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RESUMEN 

 

La presente investigación indago a través de los relatos de algunos participantes del colectivo 

“Círculo de hombres de Cali” por lo que ha significado ser hombres en sus vidas y las acciones 

que han realizado como colectivo para transformar la masculinidad hegemónica, con el fin de 

identificar los aportes metodológicos y conceptuales que surgen de esta experiencia para la 

intervención social en Trabajo Social desde el enfoque de las masculinidades.  

A través de entrevistas semiestructuradas se quiso describir e identificar la historia del colectivo, 

sus experiencias organizativas, quiénes son los hombres que integran el colectivo, las 

motivaciones de los integrantes para pertenecer al mismo, por qué es importante un círculo de 

hombres para ellos, las reflexiones conceptuales usadas en el espacio y los aspectos 

metodológicos usados para trabajar desde lo personal y lo colectivo. 

Estas acciones concretas desde el enfoque de las masculinidades pueden usarse para enriquecer 

los espacios agenciados desde la intervención social en Trabajo Social en donde estén presentes 

hombres y, además construir otros procesos que vayan encaminados a desnaturalizar y a debatir 

la masculinidad hegemónica. Trabajo Social como profesión que construye saberes en la acción 

tiene todas las herramientas para aportar a los debates y reflexiones sobre las masculinidades. Es 

necesario que se siga construyendo conocimiento a través de investigaciones sobre lo qué 

significa ser hombres y reflexionando sobre las formas en cómo se puede trabajar con hombres 

para desmontar el sistema patriarcal. 

Palabras claves: Masculinidades, Masculinidades alternativas, Intervención social, Intervención 

social en Trabajo Social, Intervención social con perspectiva de género.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El ser hombres es algo que se debe poner en cuestión, puesto que, la construcción social de la 

masculinidad se ha convertido en una problemática por las múltiples violencias que esta trae, ser 

hombres termina siendo una exigencia que se convierte en una hegemonía. Esta construcción 

está en la base de una cultura patriarcal, donde los hombres ejercen dominación en múltiples 

esferas sociales, la palabra masculina y la formas de ver el mundo desde la visión de los hombres 

se convierten en el único referente válido y aceptado en las sociedades occidentales. Estas 

inequidades y violencias no pueden seguir siendo un continuo, por ello, es necesario que los 

hombres actúen para acabar con esta cultura patriarcal reconociendo estas violencias, y 

realizando acciones concretas para acabarlas.  

Por esto, surge el interés de construir esta investigación retomando el trabajo de un grupo de 

hombres que están en contra de este orden patriarcal, el colectivo denominado “Círculo de 

hombres de Cali”, como organización de hombres que se piensan la construcción de sus 

masculinidades y realizan acciones en contra de las violencias machistas es un referente de 

ciudad desde el enfoque de las masculinidades.  

En esta monografía se indagó por lo que ha significado construirse como hombres y las acciones 

que ha realizado el colectivo para transformar la masculinidad hegemónica, a través de 

entrevistas semiestructuradas. Esto con el fin de dar cuenta de los aportes metodológicos y 

conceptuales del Círculo de hombres de Cali para la intervención social en Trabajo Social desde 

el enfoque de las masculinidades.  

En ese sentido, esta investigación se divide en cuatro capítulos; el primer capítulo abarca una 

revisión general de lo que se ha estudiado sobre el concepto de “masculinidades” a nivel mundial 

y a nivel local a partir de la construcción de antecedentes teóricos y de campo. Posteriormente se 

presenta la pregunta de investigación con sus respectivos objetivos los cuales fueron el faro que 

guio esta investigación, luego se muestra el marco contextual en donde se da un breve contexto 

sobre la ciudad de Santiago de Cali en relación con la temática de masculinidades hasta el año 

2019, después se haya el marco teórico conceptual en donde se trabajan seis categorías de 

análisis indagando conceptualmente sobre lo que son las masculinidades. Por último, en este 

capítulo, se encuentra la estrategia metodológica de la investigación en donde se presenta el tipo 
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de investigación de la monografía, el método utilizado para la investigación y sus respectivas 

técnicas de recolección de la información.  

A partir del segundo capítulo se muestran los hallazgos del trabajo de campo. En el mismo, se 

muestra la historia del colectivo círculo de hombres de Cali y sus experiencias organizativas con 

el fin de dar herramientas en términos organizativos para la intervención social en Trabajo 

Social. El tercer capítulo comprende una revisión de los conceptos teóricos que se han usado 

desde el colectivo para realizar sus acciones y la importancia que estos tienen para la 

intervención social en Trabajo Social. El cuarto capítulo contiene los aspectos metodológicos de 

esta experiencia colectiva y sus aportes a la intervención social en Trabajo Social. Por último, se 

habla sobre las conclusiones de esta investigación, su respectiva bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1. UN PANORAMA GENERAL SOBRE LAS MASCULINIDADES 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Para los antecedentes teóricos se realizó un rastreo documental en el contexto local, debido a 

que, al investigar parte de las producciones académicas1 en términos colombianos sobre 

masculinidades denota una apuesta por demostrar que, desde Latinoamérica, se producen 

epistemologías particulares de investigación. En este sentido, se encuentra que en los últimos 

veinte años hay un auge de las investigaciones acerca de las masculinidades. Los estudios sobre 

las masculinidades surgen en América Latina partiendo desde las investigaciones anglosajonas 

desarrolladas en la década de los años setenta por los grupos de estudios llamados “Men´s 

studies2”, (Hernández, 2007). En esta perspectiva latinoamericana, se ha propuesto superar el 

concepto de masculinidad aportando la diversidad y las distintas experiencias de la construcción 

identitaria de los hombres en sus diferentes contextos.  

Los “Men´s Studies” surgen problematizando y replanteando la masculinidad hegemónica desde 

las investigaciones académicas y concibieron alternativas a ese ejercicio de la masculinidad y a 

los estereotipos tradicionales del ser hombre en esos contextos. (Rincón, et al, 2016) A partir de 

lo anterior, se reconoce que los estudios y los conceptos surgen desde una perspectiva 

anglosajona debido a que estos procesos e investigaciones de género y feministas tenían avances 

en estos países europeos y norteamericanos en la década de los años 60s y 70s. Como lo 

menciona Rubio, (2011):  

“En el ámbito de las ciencias sociales, el concepto “género” se convirtió en 

un campo de conocimiento estudiado por mujeres, y a partir de los años 80 

(XX), este campo se amplía con el análisis de la problemática sobre la 

masculinidad, desarrollada principalmente en los países anglosajones 

(EE.UU., Australia, Canadá y Reino Unido) bajo el nombre de “Men's 

studies” los cuales se centraban en entender a nivel sociocultural el género 

masculino” (p.1) 

                                                             
1 Para este capítulo se revisaron investigaciones académicas de autoras y autores relevantes en la temática 

de las masculinidades a nivel colombiano y a nivel internacional. Se encontraron artículos en revistas 
latinoamericanas, trabajos de pregrado, posgrado e investigaciones de organizaciones civiles. 
2 En español, “Estudios de los hombres”  
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Un concepto clave aportado por estas investigaciones anglosajonas desde el enfoque de 

masculinidades es el concepto de la “masculinidad hegemónica3”, este concepto es acuñado a la 

socióloga Raewyn Connell, que perteneció a los grupos “Men´s studies” Este concepto abre todo 

un campo de análisis y reflexión acerca del género masculino, dado que, en ese momento 

histórico se pensaba la masculinidad como algo innato y no una construcción sociocultural. Otro 

de los principales autores anglosajones en los estudios sobre las masculinidades es el autor 

Michael Kaufman cofundador de la campaña global llamada “lazo blanco”4. En uno de sus 

estudios titulado “Men, Feminism, and Mens's Contradictory Experiences of Power” (1999) 

describe como los hombres han gobernado en las sociedades occidentales a través de la 

dominación y el control hacía lo femenino. En este ejercicio del poder y el control han causa 

dolor, aislamiento y alienación tanto a las mujeres como para otros hombres.  

Estas investigaciones permearon y dieron bases a lo que se investigaría en el continente 

latinoamericano. En el caso de Colombia, el interés por la masculinidad como objeto de estudio 

es relativamente nuevo, este surge por los avances logrados en los estudios feministas y por los 

cuestionamientos hacia los modelos identitarios de ser mujer y los roles que la sociedad les 

otorgaba. Hubo factores sociales en Colombia que influyeron para que aumentaran las 

investigaciones en torno a lo masculino, esto en el marco de una crisis de la identidad y de los 

roles masculinos en la década de los 80s. (Viveros, 2002).    

En ese contexto histórico colombiano, las mujeres tenían una de las tasas más altas de 

participación femenina en el mercado laboral en América Latina (51%). También hubo un 

aumento de la inclusión de las mujeres en el sector educativo, llegando a igualar y superar a la 

masculina, además, gracias a la constitución de 1991 las mujeres legalmente cuentan con los 

mismos derechos políticos de los hombres y no pueden ser discriminadas en ningún ámbito de 

                                                             
3 “The Social Organization of Masculinity” from Masculinities, Connell, Raewyn, University of 

California Press, Berkeley, 1995. Blackwell  Publishers. 

4. En su página web oficial esta campaña se describe como: “Lazo Blanco es el mayor movimiento del 

mundo de  hombres y  niños que trabajan para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, promover 
la equidad de género,  las relaciones saludables y una nueva visión de la masculinidad. A partir de 1991, 

le pidieron a los hombres usar lazos blancos como prenda  para  nunca cometer, aceptar o permanecer en 

silencio hacía la violencia contra las mujeres y las niñas ".Tomada el 02/11/2018 de 
http://www.whiteribbon.ca/who-we-are/ 

 

http://www.whiteribbon.ca/who-we-are/
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participación y decisión. Por último, se encuentra en ese momento que hubo una reducción del 

número promedio de hijos de las mujeres durante su vida fértil, debido al uso de los métodos 

anticonceptivos. (Henao y Parra, Citado por Viveros, 2002) Gracias a estos cambios sociales y a 

los avances de las luchas de las mujeres en Colombia, se empezó a observar la construcción de lo 

masculino como una categoría de análisis útil para entender lo qué significaba ser hombre en el 

país y qué tenía que ver con algunas problemáticas que se tenían en el mismo. 

La Furcia, (2014) en su trabajo de grado de pregrado nos comenta que:  

“En Colombia los estudios sobre masculinidades aparecen en la década de 

los 90s desde aspectos influyentes como la aparición de propuestas 

académicas feministas, el interés de grupos y organizaciones sociales por la 

prestación de servicios a varones en temas de salud sexual, hasta los 

esfuerzos realizados por programas y proyectos sociales abriendo el tema 

del ejercicio de la paternidad y el manejo de la violencia. Además, se hace 

referencia a que la producción de investigaciones sobre masculinidades se 

sitúa en una geopolítica del conocimiento en los estudios de género y en las 

redes que han promovido iniciativas con hombres, siendo efecto del 

feminismo en Latinoamérica. Los eventos y las redes en el país son 

apoyados en su financiamiento por organismos multilaterales que alientan a 

los gobiernos de los diferentes países a dar atención a las demandas y 

exigencias de las sociedades civiles para generar políticas sociales con 

enfoque de género” (Pp. 40-45)  

Por otro lado, es importante resaltar que las/los autoras/es difieren en sus estudios en los sentidos 

teóricos, temáticos, metodológicos y conceptuales gracias a los distintos enfoques y contextos. 

Es necesario para este capítulo, poder diferenciar estos factores. Aunque los estudios sean sobre 

las mismas temáticas y utilicen enfoques teóricos similares, las investigaciones cambiarán debido 

a que las vivencias de las masculinidades son diferentes en cada hombre y varían según la clase, 

etnia, orientación sexual, edad entre otros factores.   



8 
 

 
 

Otro aporte latinoamericano a los estudios en masculinidades es la mirada decolonial5, esta da 

una apertura y una visión a nivel mundial para el entendimiento de lo que significa ser hombres, 

en ese sentido se analiza que no es lo mismo revisar el concepto de la masculinidad desde una 

mirada eurocéntrica que desde Latinoamérica en donde se piensa y se vive en términos 

identitarios realidades totalmente distintas.  

En ese sentido, se decide revisar las tesis de pregrado de Trabajo Social, Sociología y Educación 

Popular de la Universidad del Valle de los últimos cinco años (2014-2019) se encuentra que se 

han realizado diez tesis sobre la temática6. Se aplicaron dos filtros para la lectura de los trabajos 

de grado: Que hicieran un análisis con enfoque de género en términos de masculinidades y/o que 

estuvieran realizadas en carreras profesionales de intervención social. Es menester resaltar que se 

encontraron muchas tesis que hablan de hombres en distintos contextos, pero no había un análisis 

desde enfoque de género en masculinidades.  

El concepto “hombre” es y ha sido usado como categoría analítica y figura única de referencia 

para el análisis de la realidad social, la Historia, las diversas ciencias naturales, sociales y demás 

escenarios de la humanidad. Empezar a ver las masculinidades como una categoría útil para el 

análisis de realidades sociales es gracias a que la categoría “hombre” pierde el carácter de 

referencia universal y se analiza como una construcción social de género.   

En estas tesis se resalta la mirada contextual de la construcción de las masculinidades, en donde 

se analizan las vivencias de hombres rurales, hombres que ejercen una paternidad, jóvenes, niños 

y hombres violentadores. Además, las temáticas que se repiten en estas investigaciones son la 

diversidad sexual, las paternidades y las violencias. Se puede observar que en las investigaciones 

se plantean aspectos conceptuales de las masculinidades desde las vivencias de estos hombres, 

(El análisis teórico de las vivencias de hombres cuidadores, gays y bisexuales, niños y hombres 

                                                             
5 La identidad latinoamericana en palabras de Mignolo, (2003) citado por Díaz (2017), proviene de 

pensamientos ancestrales o populares que han tenido su origen en la lucha contra la dominación europea, 

históricamente fundamentada en la constitución de unos “lugares subalternos”. Esta subalternidad se 

define como una realidad que se constituye a partir del sujeto con circunstancias históricas concretas, 
inscrita en los medios de producción, construida por una relación económica y cultural dispar, es decir, la 

condición de subalternidad se piensa como una condición ontológica en relación con contextos históricos 

predeterminados, los cuales generan un “pensamiento fronterizo”. El decolonialismo sería una apuesta por 
resaltar estos lugares subalternos de pensamiento. (p.132) 
 
6 Ver en anexos 
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en procesos de feminización, hombres víctimas de violencia y hombres de pandillas) Por otra 

parte, las metodologías usadas en las mismas fueron mayoritariamente cualitativas. Se realizaron 

técnicas de investigación como la observación participante, revisión bibliográfica, grupos focales 

y entrevistas semiestructuras.    

Algo común a resaltar es que la concepción hegemónica del ser hombre atraviesa los resultados 

que se encuentran en estas investigaciones; se demuestra que, aunque la construcción de la 

masculinidad cambia según los contextos, siempre hay una necesidad explícita de responder a 

esa obligación social de ser el hombre “macho”. Esto quiere decir que las distintas 

masculinidades que se construyen están atravesadas por un imaginario único de ser hombre. Lo 

anterior hace referencia a la construcción machista y patriarcal de la masculinidad, este 

constructo identitario del hombre macho se crea a partir de aspectos como: La virilidad, la 

subordinación de lo femenino, la agresividad y otros aspectos en los cuales se profundizará en 

los capítulos de esta investigación.  

Se encuentra también que en la escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano hay una 

investigación sobre la experiencia del colectivo círculo de hombres de Cali que relata 

experiencias y motivos individuales que inciden en la vinculación de tres de los integrantes del 

Círculo de Hombres de Cali, y la contribución generada en sus vidas a partir de la participación 

en este colectivo. Esta investigación aporta aspectos contextuales de la experiencia y aspectos 

teóricos sobre la temática y, además, es el único trabajo de pregrado hasta el año 2019 que 

trabaja sobre el colectivo del círculo de hombres de Cali. Por último, no se encuentra en esta 

búsqueda bibliográfica algún trabajo que aporte herramientas para la intervención social con el 

enfoque de masculinidades.   
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1.2. ANTECEDENTES DE CAMPO. ¿CÓMO EMPEZÓ A TRABAJARSE LA TEMÁTICA 

SOBRE MASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS EN LA CIUDAD? 

La academia juega un rol fundamental para el análisis de la masculinidad en distintos contextos, 

como se mostró anteriormente, mujeres feministas a partir de sus reflexiones y sus 

reivindicaciones históricas abren todo un campo de discusión en torno a la pregunta ¿Qué es ser 

un hombre? Esas reflexiones son la apertura al trabajo comunitario en masculinidades. En 

Colombia, una de las primeras organizaciones en trabajar la temática es la ONG “Taller 

Abierto…”   

Taller Abierto es una entidad que impacta a nivel local, regional, nacional e internacional desde 

los procesos de empoderamiento, de autoorganización y autogestión generados con mujeres y 

jóvenes en los que se desarrollan alternativas comunitarias y de participación ciudadana. Poco a 

poco empezaron a fortalecer su trabajo para lograr el empoderamiento de las mujeres y la 

prevención de violencias hacia ellas en diferentes municipios y corregimientos del Valle del 

Cauca y del Cauca. Desde hace más de 25 años ha generado procesos con mujeres habitantes de 

sectores populares, mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, pertenecientes a 

comunidades indígenas y comunidades negras, lideresas comunitarias, además de jóvenes, niños 

y niñas en la prevención de violencias y con hombres en la construcción de masculinidades no 

hegemónicas y no violentas. 

Esta organización, en su área de intervención con enfoque de masculinidades tiene a la cabeza a 

Wilson Quintero, politólogo y uno de los precursores del trabajo comunitario sobre 

masculinidades no hegemónicas y no violentas en el país y en la ciudad. Su voz es muy 

importante para analizar cuáles fueron los inicios del trabajo con este enfoque7.  

“Una situación personal en la que tuve contacto con mujeres feministas, con 

literatura feminista y con diversas situaciones de mujeres maltratadas, violentadas 

que me llevaron a preguntarme por mi propia constitución como hombre. En 

segundo lugar en nuestro trabajo en Taller Abierto empezamos el trabajo con 

mujeres y después de tres años de promover su empoderamiento ellas empiezan a 

sugerir que por qué no lo mismo se hacía con hombres cercanos a su vida, sus 

esposos, sus hijos, sus vecinos, sus novios, entonces, digamos de alguna manera 

empezaron a presionar para que eso se hiciera. En tercer lugar, pues también 

                                                             
7   Se realizó una entrevista a Wilson Quintero el día 17/03/2019 en la sede de Taller Abierto, Cali.  
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nuestro propio análisis al ver que mucho de lo que decíamos nosotros en el trabajo 

con las mujeres sobre situación de violencia de maltrato de desamparo, muchas de 

esas cosas los hombres no las conocían, no sabían, no tenían ni idea de que eso 

pasaba. Entonces dijimos lo que está alterado son las relaciones entre hombres y 

mujeres. Que son relaciones de dominación, de malos entendimientos, de inrespeto 

y se trata de transformar esas relaciones. Entonces para transformarlas pues hay 

que trabajar no solamente con las mujeres sino también con los hombres. A partir 

de ahí ya iniciamos todo el proceso.” (W. Quintero, comunicación personal, 17 de 

marzo del 2019) 

En lo anterior se puede hilar una conexión con los antecedentes teóricos, dado que los comienzos 

de los estudios en la temática de masculinidades en Colombia surgen a través de mujeres que 

presionaron para que los hombres de sus distintos entornos de relacionamiento realizaran 

procesos y reflexiones en aras de la transformación de sus identidades entorno a sus 

masculinidades. También se relata que a partir de lo encontrado en el trabajo comunitario se 

puede hablar de una estructura inequitativa con respecto a lo relacional entre hombres y mujeres, 

lo cual es un aspecto clave para entender la mirada del enfoque de género y masculinidades.   

La organización “Taller abierto” a partir de estas reflexiones, inicia un proceso con la secretaría 

de salud y otras organizaciones sobre la prevención de VIH/SIDA. En ese proceso encontraron 

que la asistencia era casi exclusivamente femenina:  

“El 98% de quienes asisten a las actividades de prevención del VIH/SIDA son 

mujeres. Y las mujeres no se infectan solas… y las mujeres no tienen su vida 

sexual solas… las mujeres están con los hombres y los hombres de acuerdo a esta 

evaluación del proyecto están ausenten, ausentes absolutamente en todo lo que 

tiene que ver con SSR (Salud sexual y reproductiva). Entonces nuestro primer 

trabajo fue indagar un proceso de investigación-acción, indagar por qué los 

hombres no participaban en esos escenarios de promoción de la salud SSR y 

prevención del VIH, entonces empezamos a contactar hombres, a conversar con 

ellos, a preguntarles si ellos se daban cuenta de esas actividades que citaban la 

secretaría de salud, el puesto de salud, el hospital los colegios y por qué ellos no 

iban. Entonces ahí fuimos desarrollando como todo el proceso de masculinidades, 

ahí encontramos en esa indagación, en todo eso, encontramos como los paradigmas 

de la masculinidad hegemónica dominante, ahí ubicamos eso. De ahí adelante 

desarrollamos el trabajo. Eso fue más o menos en el año 99, puede ser. Llevamos 

más de 20 años en ese proceso” (W. Quintero, comunicación personal, 10 de marzo 

del 2019) 
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Lo anterior coincide con los primeros trabajos académicos que se realizaron en Colombia en los 

años 80. La temática de la SSR8 fue la apertura para hablar de la construcción de la masculinidad 

con hombres, dado que había una resistencia o un desconocimiento en el uso de los 

anticonceptivos y el autocuidado en las prácticas sexuales. En ese contexto inicial de trabajo en 

el país se encuentran barreras: 

“Es un trabajo difícil, complejo, inicialmente más complejo, más difícil. Hoy en día 

hay un clima social más abierto para estas posturas, más sensible, hay mayor 

disposición, hay más preguntas sobre la constitución de la masculinidad, hace 20-

30 años eso era una novedad y había muchas barreras que dificultaban ese proceso. 

Ahora siguen existiendo las dificultades, pero también ya hay un camino abierto, 

hay otras organizaciones que lo hacen, otras personas. El tema se ha ido instalado 

en el ambiente social y entonces, ya hablar de una nueva masculinidad o de una 

masculinidad alternativa no es algo tan extraño como hace 20 años. Creo que lo 

interesante es que nosotros hemos ido encontrando un camino, hemos construido 

una propuesta pedagógica de cómo abordar el tema, cómo desarrollarlo, porque 

inicialmente no había mucha elaboración sobre eso” Entonces pudimos ir 

conformando una propuesta pedagógica en la que los hombres han sido 

protagonistas, han sido activos, ha generado cambios muy positivos en su vida, y 

hemos logrado derribar varias de las barreras que la masculinidad hegemónica 

dominante coloca para impedir que los hombres accedan a nuevas propuestas de 

masculinidad y cambien. Creo que el mayor logro es ese, son unas barreras que 

existen allí, históricas, culturales que a través que el trabajo que hemos hecho 

hemos logrado derribarlas” (W. Quintero, comunicación personal, 10 de marzo del 

2019) 

Conocer cómo son las raíces del trabajo comunitario sobre masculinidades en la ciudad nos da 

herramientas para hablar de la experiencia del colectivo “Círculo de hombres de Cali” ya que 

está conectada en su formación como colectivo en sus orígenes. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Salud Sexual y Reproductiva 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los aportes conceptuales y metodológicos para la intervención en Trabajo Social 

desde el enfoque de las masculinidades que surgen a partir de las experiencias organizativas del 

colectivo círculo de hombres de Cali?   

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre los aportes conceptuales y metodológicos para la intervención en Trabajo Social 

desde el enfoque de las masculinidades que surgen a partir de las experiencias organizativas del 

colectivo círculo de hombres de Cali 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir experiencias organizativas, desde el enfoque de masculinidades, a través de los 

relatos de algunos integrantes del colectivo círculo de hombres de Cali que aporten a la 

intervención social en Trabajo Social. 

2. Identificar los aspectos conceptuales que aportan a la intervención en Trabajo Social desde el 

enfoque de masculinidades.  

3. Identificar los aspectos metodológicos que aportan a la intervención en Trabajo Social desde 

el enfoque de masculinidades. 
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1.6. MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali es la tercera de las ciudades principales en el país, en su territorio habitan 

2,408,773 millones de habitantes en donde 1,151,129 son hombres y 1,257,644 son mujeres. Esta 

ciudad se encuentra dividida por 22 comunas, 15 corregimientos y 249 barrios9. Actualmente la 

ciudad cuenta con una política pública para las mujeres llamada “Reconocimiento, equidad de 

género e igualdad de oportunidades” que es adoptada en el año 2010 y que tiene vigencia hasta el 

año 2020. Los objetivos de esta política se enmarcan en garantizar los derechos humanos de las 

mujeres, definir programas, proyectos y mecanismos de acción institucional que contribuyan a la 

eliminación de la violencia y discriminación de género; Impulsar procesos y acciones de 

coordinación e intercambio con los organismos regionales, nacionales e internacionales, con las 

universidades públicas y privadas, y con otros sectores del movimiento social y de la sociedad 

civil, que favorezcan la inclusión de las mujeres, entre otros aspectos.  

En referencia a lo anterior se puede leer que la ciudad reconoce una problemática de violencias 

hacia las mujeres y que existe una inequidad en torno a las relaciones de género. La creación de 

la política pública de mujeres responde no solo a una gestión gubernamental, sino, en gran 

medida, a las exigencias que hacen distintas colectivas y mujeres organizadas en la ciudad para 

que el Estado atienda y de gestión a sus necesidades. La institucionalidad de ese momento estuvo 

dispuesta a la creación y al diálogo para la construcción de una política pública para las mujeres 

y aunque esta se haya realizado y que en la alcaldía de Santiago de Cali en su secretaría de 

bienestar social haya incorporado una mesa municipal de mujeres, una subsecretaria de género y 

espacios de seguimiento a la ley 1257 siguen existiendo cifras escandalosas sobre violencias 

machistas. Según el Instituto Nacional de medicina legal10, desde el mes de enero del 2019 al 

mes de abril se encuentran en Colombia 57.847 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 

43.599 atañen hacia mujeres. También se encontraron 19.843 exámenes de presuntos delitos 

sexuales, los cuales corresponden 17.119 hacía mujeres siendo las principales víctimas. De esos 

casos de violencia intrafamiliar, 2.432 sucedieron en Cali y en los exámenes de presuntos delitos 

                                                             
9 Según la alcaldía en su página web oficial: 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub  

 
10 Se sumaron los casos de los meses que se presentaron con referencia a las estadísticas de violencia 
intrafamiliar y exámenes de presuntos abusos sexuales. 

 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub
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sexuales, 847 casos se presentaron en Cali. Agregando a las anteriores cifras, en el año 2018 se 

presentaron 666 feminicidios11 en Colombia, de los cuales 101 se dieron en el departamento del 

Valle del Cauca siendo el segundo departamento con las cifras más altas. Los hombres aparecen 

como los principales agresores en estas violencias. Según datos del Instituto Nacional de 

medicina legal y ciencias forenses en el informe “Violencia contra las mujeres. Colombia, 

comparativo años 2016 y 2017 (enero a octubre)” muestra que en los casos de violencias hacía la 

mujer  “El compañero permanente es el principal agresor con un 57 % de los casos, seguido del 

ex compañero en un 34 % de los casos” (p,2) Estos datos tan alarmantes demuestran la existencia 

de un problema entorno a las relaciones de género en la sociedad colombiana y por ello, es 

importante que en el país se avance en el trabajo con hombres para disminuir las violencias 

machistas.    

 

La ciudad de Santiago de Cali en su historia tiene experiencias colectivas que se acercan al 

trabajo con hombres por la equidad de género. En ese sentido, la primera experiencia de trabajo 

comunitario en la ciudad, entorno a repensar formas de ser hombres con respecto a las violencias 

de género, es la experiencia de “Taller Abierto…”; en 1992 esta ONG tuvo sus primeras 

experiencias en la ciudad con hombres, a partir de ello y hasta la actualidad siguen realizando 

encuentros y talleres en torno a reflexionar sobre las masculinidades hegemónicas. Paralelo a 

esta experiencia, internacionalmente existe una campaña denominada “Lazo blanco” que surge 

en 1991 como iniciativa de un grupo de hombres canadienses conmocionados por la llamada 

Masacre de Montreal, ésta se extendió a Colombia en el año 2009. Esta campaña consistía en que 

los hombres tomaran un compromiso para erradicar las violencias de género y se colocaran un 

lazo blanco como símbolo de ello. Algunos hombres caleños participaron en esta actividad.  

 

En el mes de noviembre del 2013 se realiza el primer “Encuentro de hombres del suroccidente 

colombiano” en Cali, con la temática de la noviolencia12 en el que participaron hombres 

mestizos, afros e indígenas de Cauca, Nariño, Valle y Bogotá, dicha actividad fue impulsada por 

                                                             
11.Tomado de: http://www.redfeministaantimilitarista.org/novedades/item/666-feminicidios-en-colombia-

en-2018-infografico “Las cifras que encuentran en las infografías corresponden al seguimiento diario de 

la prensa nacional y departamental” 
12 La noviolencia como lo menciona Ballesteros (2012) “Surge de la propuesta ético-política de Mahatma 
Gandhi, cuyos principios rectores son el diálogo, el coraje (no ceder ante la injusticia ni ante el miedo de 

la violencia), la búsqueda de la verdad y la persistencia”.  

http://www.redfeministaantimilitarista.org/novedades/item/666-feminicidios-en-colombia-en-2018-infografico
http://www.redfeministaantimilitarista.org/novedades/item/666-feminicidios-en-colombia-en-2018-infografico
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las organizaciones “Taller Abierto” y “Corporación Viviendo” de Cali. A partir de ese encuentro, 

donde se compartieron saberes entorno a las masculinidades y algunas pautas para la 

erradicación de las violencias machistas; un grupo de hombres deciden reunirse periódicamente 

para hablar sobre esa construcción del ser hombres. A ese espacio en el 2014 en el mes de abril 

se le nombra “Círculo de hombres de Cali13”.  Este colectivo se reconoce como:  

“Un espacio de confluencia de hombres que se reúnen para conversar, 

debatir y reflexionar acerca de la construcción de sus masculinidades. Un 

encuentro horizontal para la reflexión crítica vivencial, intelectual, espiritual 

y política en torno a las masculinidades, en aras de repensarse el modelo de 

masculinidad hegemónica dominante, para transformar realidades 

personales y sociales hacia modelos de masculinidad alternativos que 

promuevan la equidad, el cuidado, la no violencia y la justicia consigo 

mismo, en las relaciones sociales y con la naturaleza”  (Círculo de hombres 

de Cali, 2016, p.23)  

El Círculo de Hombres de Cali realiza sus encuentros en distintos barrios de la ciudad. Es un 

espacio abierto donde cualquier hombre que quiera reflexionar sobre su construcción masculina 

puede participar. El colectivo ha realizado encuentros con hombres recluidos en la cárcel 

Villahermosa por intento de feminicidio, con hombres desmovilizados de distintos grupos 

armados con la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración), ha participado en foros sobre 

la temática de género en las universidades Santiago de Cali, Univalle, ICESI, San Buenaventura 

y Cooperativa, entre otras.  Hasta la actualidad, el colectivo se reúne cada 15 días en distintos 

espacios de la ciudad, se encuentra conformado por un promedio de 16 hombres y se trabaja en 

clave de varios aspectos como son: la despatriarcalización de los cuerpos, la movilización social 

a favor de los derechos de las mujeres y la reflexión de la construcción de la masculinidad en la 

historia personal de cada uno de sus integrantes. Estos aspectos serán abordados en los capítulos 

de esta investigación. 

 

 

                                                             
13 La historia del colectivo y cómo se ha organizado colectivamente se abordará en el capítulo 2. 
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1.7. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Para el presente marco teórico las categorías de análisis que serán desarrolladas son: 

Masculinidades, masculinidad hegemónica, nuevas masculinidades, masculinidades no 

hegemónicas, intervención social en Trabajo Social e intervención social con enfoque de género. 

Además, como categoría epistemológica transversal se tomará el concepto de género. Usar 

categorías de análisis y epistemológicas tienen un sentido en la investigación cualitativa según 

Monje: 

“En la investigación las categorías de análisis surgen a partir del marco 

teórico y con ellas se definen qué y cuáles conceptos son los que se usarán 

para explicar el tema de investigación, las categorías también delimitan 

cuales son los límites y alcances de la investigación y a partir de ellas se 

organiza la recolección de los datos. Las categorías son los conceptos que 

hacen parte de la investigación y que es necesario definir de forma clara.” 

(2011, p.92) 

Género 

Para entender lo que significa las masculinidades nos debemos remitir al concepto de género. El 

género se remite a una categoría analítica en las Ciencias Sociales que nos permite aproximarnos 

al conocimiento de lo que significa ser “mujer” y “hombre” en nuestra cultura. Este concepto se 

entiende como una construcción social que resulta de un proceso de socialización que condiciona 

la vida interpersonal y el sistema sociocultural (Calderón y Vázquez, 2005, p.19), además el 

concepto género es el resultado de los estudios feministas anglosajones de los años sesenta para 

comprender mejor las realidades sociales y diferenciar las realidades biológicas, de las 

construcciones sociales y culturales en la humanidad con el objetivo político de distinguir 

características humanas consideradas “femeninas” explicando que las mismas eran resultado de 

un complejo proceso individual y social en vez de derivarse “naturalmente”. (Lamas, 1996, p.2) 

El género debe ser visto desde lo complejo del entramado de las relaciones humanas y debe 

plantearse desde una mirada relacional en los múltiples espacios sociales culturales. Como lo 

plantea Soto (2003): 
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“El género entonces se erigirá como elemento relevante en la producción de 

imaginarios geográficas imbuidos de simbolismos, poder y significados que 

dividen esferas, dominios y ámbitos diferenciados donde es posible localizar 

a uno y otro género. No podemos pensar a los grupos humanos y sus 

relaciones sociales, fuera de un ambiente compartido que les sirva de marco 

de referencia. En efecto, llegamos a ser hombres y mujeres en un complejo 

entramado de relaciones, instituciones, representaciones, discursos y 

prácticas” (2003, p.89) 

Ahora bien, esta categoría también señala que existen relaciones de subordinación/dominación 

entre lo masculino y lo femenino, dado que, cada sociedad asigna a partir de la construcción 

social, unos roles de género. Estos roles, tienen que ver con la división sexuada del trabajo y las 

exigencias que una sociedad asigna a la feminidad y a la masculinidad. A los hombres se les 

asigna los trabajos por fuera del ámbito doméstico en el manejo de las instituciones sociales y/u 

otros trabajos en los espacios públicos. Esto crea una brecha de inequidad histórica puesto que a 

las mujeres no se les permite ocupar cargos de poder públicos ni de toma de decisiones en 

instituciones sociales. Desde estas divisiones sexuadas del trabajo y roles de género, la 

masculinidad se construye a partir de la dominación como lo menciona Lerner:  

“Las mujeres se convirtieron en un recurso más que los hombres adquirían 

igual que se adueñaban de las tierras. Se intercambiaban o compraban en 

matrimonios, se les conquistaría o compraría como esclavas en donde las 

prestaciones sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos 

serían propiedad del amo, de esta manera la esclavitud de las mujeres, que 

combina racismo y sexismo a la vez, precedió a la formación y a la opresión 

de clases. Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y 

constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase no es una 

construcción aparte del género, sino que más bien la clase se expresa en 

términos de género” (1990, p.3) 
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Estas formas de dominación y roles de género configuran un sistema sociocultural llamado 

“Patriarcado14”, “El patriarcado es un sistema de organización social en el que los puestos clave 

de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, 

en manos de hombres. Todas las sociedades que conocemos son patriarcales” (Puleo, 2006, p.1) 

Este concepto es importarte dado que este da herramientas para el entendimiento de la 

construcción social de la masculinidad y como esta se configura desde una hegemonía que se 

entiende como natural o la única forma de ser hombre.  

Masculinidad hegemónica  

La construcción hegemónica de lo masculino se crea a partir de una concepción en la cual, el 

hombre para ser “hombre”, construye su identidad de género a partir de exigencias con base en 

estereotipos culturales y al ejercicio del poder: 

“La masculinidad hegemónica, que es una sola, la digo en singular, tendría 

que ver con una serie de discursos: frases, actitudes, gestos, símbolos, 

rituales, que construyen un ideal de cómo un ser humano que nace con pene 

debe ser, tener y expresar. Ese conjunto de discursos, relatos que son 

repetidos de generación en generación por distintas vías, van construyendo 

toda una mitología y un folclore de cómo se supone que es este macho. Y 

ahí con la palabra macho. Intento aludir a una estrategia social para 

hacernos creer que en realidad todo este poder hegemónico del macho 

corresponde a algo natural, innato, cuando en realidad es toda esta serie de 

discursos la que produce esta mitología.” (Campero, 2014, p.2) 

 

                                                             
14 “La etimología del término patriarca nos informa sobre el significado del concepto de patriarcado. Este 

término viene del latín patriarcha y del griego πατριάρχης, un compuesto formado por dos 

palabras: pater o ‘padre’ (πατήρ) y arché o ‘gobierno’ y ‘dominio’ (αρχή). La palabra patriarca se 

refiere a la máxima autoridad familiar y a la máxima autoridad política, a un varón que, por su 
condición de padre (y por su edad), ejerce autoridad en el seno de la familia y sobre otros 

colectivos. De este modo, la palabra patriarcado (en inglés, patriarchy; en francés, patriarcat) se 

refiere a un sistema social o de gobierno basado en la autoridad de los hombres de mayor edad o 

de los hombres que han sido padres —o, más bien, de los varones que tienen hijos, 
preferentemente varones, que forman una parte importante de su capital simbólico.” (Vásquez, 

2013, p.491) 
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Los discursos hegemónicos de la masculinidad occidental se refieren a formas determinadas de 

comportamiento en los hombres, qué sostienen la dominación de los hombres sobre las mujeres, 

esto se traduce en aspectos tales como la virilidad15, el manejo no asertivo de las emociones, y el 

rechazo a realizar labores domésticas y de cuidado; dado que son históricamente impuestas a las 

mujeres. En esa línea, la hegemonía desde una perspectiva marxista haría referencia a la 

existencia de una clase dominante que ejerce un determinado poder no sólo por la coacción, sino 

porque crea una visión de mundo donde favorece el reconocimiento de su dominación por parte 

de las clases dominadas. (Gómez, 2016, p.115) Este concepto lo construye el autor Antonio 

Gramsci, el cual es retomado por la autora Raewyn Connell, que desde la perspectiva género, usa 

el concepto para referirse a la masculinidad hegemónica:  

“El concepto de hegemonía, derivado del análisis de Antonio Gramsci de las 

relaciones de clases, se refiere a la dinámica cultural por la cual un grupo 

exige y sostiene una posición de liderazgo en la vida social. En cualquier 

tiempo dado, se exalta culturalmente una forma de masculinidad en lugar de 

otras. La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración 

de una práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al 

problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para 

garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres.” (Connell, 1995, p.12) 

El patriarcado como sistema social también regularía los cuerpos masculinos, exigiendo cumplir 

con un modelo estético determinado, ese modelo “Alude en la actualidad al cuerpo sano, 

estilizado, joven y sobre todo blanco. Esta estética hegemónica ha sido vehiculizada 

principalmente por los medios de comunicación occidentales, los cuales agencian de esta manera 

una estandarización de los cánones de belleza” (Ortiz, 2013, p.117)  

                                                             
15  “Se debe comprender la virilidad como una cualidad básicamente masculina, que está ligado al poder, 
debido a ser un elemento fundamental y trivial en la configuración del tipo ideal masculino dominante, 

que se ve en la necesidad de demostrarse como un hombre posicionado en un eje superior, mediante sus 

prácticas viriles que responden a cómo debe ser un “hombre”. En este sentido, la virilidad se fundamenta 

en la acción con respecto al otro, que se comprende y se naturaliza en la consciencia del sujeto:  
existiendo completa armonía entre las prácticas y las formas de ver y ser en la realidad social” (Mardones, 

2015, p.10). 
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El modelo del hombre fuerte, blanco, heterosexual, rico, exitoso y esbelto sería uno de los 

ideales patriarcales en las sociedades occidentales. Todas estas exigencias crean diversas 

violencias y vulneraciones alrededor del mundo, dado que, las relaciones de dominación exigen 

la violencia como un factor de ordenamiento social. Por lo cual, las mujeres se organizaron 

realizando reflexiones, análisis y exigencias en el mundo, creando una gran presión para que los 

roles de género desaparezcan y que las discriminaciones y violencias dejen de estar en un 

espectro de lo naturalizado en las sociedades. Las teorías feministas, como lo plantea Viveros:   

“Son la base para el desarrollo y surgimiento de los estudios de hombres y 

masculinidades, sus desarrollos conceptuales y teóricos sobre el género han 

dado apertura para redefinir y repensar la masculinidad y visibilizar la 

construcción de género en los varones y propiciar el surgimiento de 

movimientos sociales entorno a estas reflexiones (2007, p.33) 

 En las teorías feministas también se encontró que, las exigencias del modelo patriarcal de la 

masculinidad no se cumplen en su totalidad y que no se hablaría de una masculinidad sino de las 

masculinidades. 

Masculinidades 

“Al pensar nuevas ideas de masculinidades parecería ser que todavía existen 

más preguntas que respuestas. Y no son fáciles de responder, pero llegó la 

hora de confrontar postulados caducos y desechar ideas tóxicas sobre lo que 

entendemos tradicionalmente por masculinidad y hombría y pasar a nuevos 

enfoques que destaquen masculinidades que comprendan, abracen y 

engloben la diversidad de la sociedad” (Endara, et al, 2018, p.13) 

 

Los estudios y los análisis con enfoque en masculinidades plantean que, como la masculinidad es 

un constructo cultural e histórico, se aleja de ser un determinismo biológico o etnocentrista y que 

las concepciones sobre masculinidades varían en torno a su tiempo y lugar. No existe un modelo 

único de masculinidad para un grupo social determinado.  
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Las masculinidades construidas por los hombres se crean a partir de un referente patriarcal y 

hegemónico de su construcción de género, pero estas difieren puesto que las particularidades de 

sus contextos sociales son distintas. No es lo mismo hablar de cómo se construye la masculinidad 

de un hombre colombiano del sur del país a cómo se construye la masculinidad de otro hombre 

en el centro del mismo país. “Aunque la masculinidad hegemónica se quiere instaurar como 

modelo único de masculinidad, es diversa, dependiendo de la edad, la clase social o la etnia” 

(Téllez y Dolores, 2011, p.85).  

 

En ese sentido, la autora Mara Viveros Vigoya en su libro “De quebradores y cumplidores. Sobre 

hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia” (2002)16  menciona cómo, 

algunos hombres negros de Quibdó relatan el significado que le dan al ser hombre en sus 

territorios; esta construcción pasa por estereotipos y prejuicios raciales tales como, la 

hipersexualidad17 de sus cuerpos, la exigencia de la fuerza en aspectos comportamentales, y el 

baile como aspecto identitario y naturalizado en sus culturas. Estas características demuestran 

que, aunque la masculinidad hegemónica se imponga como modelo único, se transforma dado las 

vivencias de los hombres en sus diferentes entornos. El análisis sobre las masculinidades daría 

herramientas para entender que existen otras formas de ser hombres y que la hegemonía se puede 

eliminar o transformar. 

En consecuencia, la hegemonía de la masculinidad está cimentada en aspectos que se pueden 

modificar; desde las luchas feministas se propone para los hombres un proceso de 

deconstrucción del modelo hegemónico de la masculinidad, el cual iniciaría con cuestionar los 

mandatos culturales y construiría una alternativa a la hegemonía de la masculinidad, la cual no 

ejerza violencia ni dominación y cuestione los privilegios que otorga la masculinidad 

hegemónica.   

                                                             
16 Capítulo VI “Imaginarios y estereotipos racistas en las identidades masculinas: algunas reflexiones con 

hombres quibdoseños” 
17 Esto se refiere a un prejuicio racista en donde se piensa que las personas negras tienen un rendimiento 

sexual mayor que los demás, esto en los cuerpos masculinos se referiría al tamaño del pene y a mayor 

número de parejas. “De esta manera, el varón negro puede representarse como un buen salvaje, manso y  

afable, porque  no representa una amenaza para la masculinidad occidental  hegemónica  (poderosa,  
autoritaria,  llena  de  iniciativa) o, en cambio, como  brutal  y desenfrenado  sexual-mente,  en  oposición  

al  hombre blanco, descrito esta vez como un caballero civilizado y protector” (Viveros, 2002, p.280) 
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Instituciones sociales como la familia, el Estado, la iglesia y la escuela son espacios donde se 

están generando crisis en los roles predominantes de hombres y mujeres y se están gestando 

reflexiones y acciones encaminadas a la eliminación del sistema patriarcal. Las luchas feministas 

crean conceptos como: “Nuevas masculinidades” “Masculinidades no hegemónicas” 

“Masculinidades equitativas” “Masculinidades no violentas” para designar un paso, desde los 

hombres, hacia la equidad de género en las sociedades. Para el análisis del presente trabajo, se 

abordan los conceptos de “Nuevas masculinidades” y “Masculinidades no hegemónicas”   

Nuevas masculinidades  

Las nuevas masculinidades se incorporan al análisis de la construcción de las masculinidades 

dando herramientas para que los hombres rompan con los mandatos sociales de la masculinidad 

hegemónica y asuman una responsabilidad histórica con el papel que han establecido en las 

relaciones de género. Esto significa, que hablar de nuevas masculinidades es reconocer la 

existencia de un sistema cultural llamado patriarcado y asumir la deconstrucción18 de la 

masculinidad hegemónica. “Estos hombres son conscientes de sus limitaciones y luchan por 

romper con los estereotipos de género fijados, apostando por nuevas propuestas de ser hombre, 

que no discriminen a la mujer” (Donoso 2015, p.47)  

Algunas de las características que tienen las nuevas masculinidades, las menciona el Ministerio 

de seguridad pública de Costa Rica (S,f) en una campaña sobre prevención de violencias; estas 

características giran en torno a la corresponsabilidad familiar, donde los hombres son 

corresponsables del trabajo del hogar, tienen la capacidad para vivir, expresar, comunicar y 

manejar adecuadamente sus emociones humanas (Ternura, miedo, tristeza, alegra, enojo, celos, 

cariño) además practican una paternidad afectiva (Los que deciden ser padres) en donde se 

involucran en el cuidado y la vida cotidiana de las/os hijas/os.  

                                                             
18 “La deconstrucción como actividad comprensiva o praxis interpretativa busca crear el caos mental 

necesario para la creatividad, en el cual nuestra mente cambie y auto organice su percepción de la realidad 

de otra manera. Inevitablemente dicha labor acarrea la crisis de nuestro modo de pensar o conceptuar un 
fenómeno, a veces en forma tan extrema y profunda que los estudiosos o investigadores del paradigma 

cuestionado se sienten afectados personal e individualmente.” (Huamán, 2003, p. 114) 
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Si tienen pareja practican una vida con esa persona basada en el respeto, la equidad y la 

comunicación. Renuncian también a toda forma de machismo, misoginia, homofobia y violencia. 

Por último, ejercen una sexualidad integrada al afecto y respeto por la otra persona. La propuesta 

de las nuevas masculinidades es un paso inicial alrededor de la equidad de género desde los 

hombres y es una categoría de análisis en construcción: 

“Las nuevas masculinidades corresponderían al punto de vista político y 

conceptual que pretende la consolidación de relaciones más justas e 

igualitarias, supone como método eficaz la adopción de actitudes que 

impliquen a los hombres en la prestación de los cuidados domésticos y las 

tareas reproductivas, consideración de las mujeres como sus iguales, 

valoración de los atributos femeninos, posicionamiento crítico ante el 

irrespeto y la violencia hacia las mujeres, así como participar activamente en 

defensa de los derechos de las mujeres”  (Medina, 2015, p.14) 

Las nuevas masculinidades en su sentido conceptual hablarían, como se explicó anteriormente, 

de un proceso que empieza reconociendo el patriarcado y la manera cómo influye en la 

construcción de la masculinidad y terminaría con la deconstrucción de la masculinidad 

hegemónica en los hombres. Esto sería un paso, pero no sería suficiente. La deconstrucción de la 

masculinidad hegemónica no es un proceso que tiene fin, sino, que es un acumulado constante de 

reflexiones y acciones en los ámbitos más personales, los cuales influirían en las relaciones de 

poder en términos macroestructurales19. Por ello el concepto masculinidades no hegemónicas, 

aportaría más elementos para el análisis. 

 

 

                                                             
19 Esto hace parte de los análisis y de las reflexiones en la búsqueda de formas para eliminar el 

patriarcado. Una de estas propuestas estaría encaminada a tomar acciones concretas en la vida cotidiana 

para transformar las prácticas patriarcales en el hogar, la escuela, el trabajo y demás aspectos de la vida 

social. Esto se hace asumiendo y transformado los privilegios que se tienen por ser hombres y las 
violencias que se ejercen en esos espacios que parten de los estereotipos de género anteriormente 

mencionados.   
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Masculinidades no hegemónicas  

La concepción que se muestra sobre el significado de las masculinidades no hegemónicas en el 

presente trabajo hace parte de una visión ético-política de las masculinidades, de las luchas 

sociales por la libertad y la equidad de género. En este sentido, la no hegemonía en las 

masculinidades haría referencia a las características del concepto de las nuevas masculinidades 

anteriormente dadas, pero se nutriría con una apuesta sociopolítica en donde, los aspectos a 

transformar de la masculinidad hegemónica no solo estarían en las vivencias individuales, sino 

que pasarían por la trasformación de todos los ámbitos de socialización y relacionamiento en 

donde estén implicados los hombres. Las masculinidades no hegemónicas estarían enfocadas en 

un análisis crítico de los sistemas de dominación y en la construcción de alternativas y 

resistencias para transformar las violencias e inequidades. 

Este concepto estaría encaminado a la construcción de una propuesta colectiva para los hombres 

a nivel mundial, teniendo en cuenta la diversidad en todas las sociedades y las particularidades 

de cada cultura, esta propuesta difiere radicalmente de los modelos patriarcales de 

masculinidades reconociendo que se pueden construir otras formas de ser hombres desde lo 

personal pero también influyendo y presionando a las instituciones sociales. A diferencia de las 

nuevas masculinidades, que plantean el proceso de la deconstrucción de la masculinidad como 

un proceso con un inicio y un fin, las masculinidades no hegemónicas harían parte del espectro 

de masculinidades que reconocen estructuras de opresión y actuarían para transformarlas, en ese 

sentido la no hegemonía estaría encaminada  no solo, a construir formas de ser hombres alejadas 

del sistema patriarcal, sino también alejadas de las formas de dominación como el racismo, el 

clasismo, la LGBTfobia entre otras.   
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Por lo cual, una de las características de las masculinidades no hegemónicas es el enfoque 

analítico del concepto de la interseccionalidad.20 Las masculinidades no hegemónicas desde una 

posición crítica,  plantean  que cómo persisten inequidades no solo de género, sino también de 

clase y étnico/racial, no es posible construir sociedades realmente equitativas; y que todos los 

esfuerzos que se realicen en torno a la equidad deben construirse reconociendo estos entramados 

de dominación en las sociedades. En ese sentido, no es lo mismo hablar de la construcción social 

de género de hombres mestizos de clase alta que de la construcción de género en hombres negros 

de clase obrera, dada las diferencias por los entramados de dominación/subordinación.  

Otro de los aspectos de las masculinidades no hegemónicas es, reconocer que en la actualidad no 

existen modelos alternativos de masculinidades que sirvan como arquetipos a seguir entre 

hombres, y además como menciona Valcuende del Río y López:   

“¿Cuáles serían las características, valores, y prácticas sociales asociadas 

con el éxito social y profesional que no difieran sustancialmente del modelo 

de masculinidad hegemónica? Estas situaciones estarían en el ejercicio de 

poder, la capacidad de proveer, la no dependencia y la competencia. 

Globalmente no hay modelos construidos socialmente que disten de la 

hegemonía y se alejen de las violencias y discriminaciones ejercidas por los 

hombres” (2015, p.14) 

Dado que no hay pautas para eliminar estos modelos de dominación, se debe iniciar con acciones 

colectivas emancipatorias y procesos reflexivos en todos los ámbitos sociales. En la actualidad, 

uno de los avances en esta línea, serían los grupos de hombres alrededor del mundo que se alejan 

de estos sistemas de dominación y que están encaminados a la construcción de modelos 

alternativos que aportan a la lucha por la equidad, no solo en términos de género, sino de clase y 

étnico/raciales. 

                                                             
20 “El concepto mismo de interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense 

Kimberlé Crenshaw en el marco de la discusión de un caso concreto legal, con el objetivo de hace 

evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de presión experimentadas por las 

trabajadoras negras de la compañía estadounidense general motors. Con esta noción, Crenshaw esperaba 

destacar el hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y 
discriminación por razón tanto de raza como de género y, sobretodo, buscaba crear categorías jurídicas 

concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles” (Viveros, 2016, p.5)  
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El “Círculo de hombres de Cali” es un colectivo en el cual se han iniciado estas reflexiones y han 

realizado procesos de intervención social con hombres que ponen en duda los modelos 

patriarcales, clasistas y racistas de ser hombre. La intervención social es un concepto clave para 

trabajar con hombres y empezar a construir sociedades más justas 

Intervención social en Trabajo Social  

La intervención social se puede definir como “La acción organizada de un conjunto de 

individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de 

base de la misma” (Corvalán, 1996, p.4) en este sentido, partimos de que las acciones realizadas 

por el Círculo de hombres de Cali son acciones entorno a una problemática social, como lo son 

las violencias machistas. El concepto de intervención social también se puede ver: “Como una 

trama de acciones organizadas y orientadas sobre marcos teórico-metodológicos que definen 

problemas y sujetos, viene siendo desarrollada por algunas organizaciones comunitarias o de 

base, ONG, organizaciones empresariales o desde algunas agencias del Estado” (Cuenca, 

Sanchéz y Hellen, 2014, p.78) Ahora bien, la especificad de las intervenciones sociales 

realizadas desde la profesión  del Trabajo Social radicaría, como lo menciona Corvalán: 

 

“En primer lugar, la intervención social es para ellos la acción de un 

profesional específico, el trabajador social, es decir, se constituye en el 

quehacer de una categoría profesional. En segundo lugar, el punto de partida 

de la intervención es la noción de necesidad, sentida por individuos, que, 

por determinadas circunstancias, no están en condiciones de satisfacerla en 

forma independiente” (1996, p.6) 

 

El concepto de la intervención social en el Trabajo Social está marcado por su recorrido histórico 

como profesión. El Trabajo Social surge, desde una perspectiva crítica, “Como parte del control 

social en el desarrollo del proyecto de la modernización, gestada por el sistema económico 

capitalista para la creación de una sociedad industrializada, que trajo cambios con una fuerte 

explotación de la clase trabajadora”. (Chacón, 2019, p.74) Por lo cual, los Estados capitalistas, 

dentro de las naciones, serían quienes determinen cuáles son los problemas que se deben 

intervenir a través de las políticas sociales de Estado.  
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Las intervenciones sociales de las/los trabajadoras/es sociales se ubican en este aspecto, 

alejándose o acercándose de la visión de las políticas públicas. Lo anterior pasaría, por pensar 

quiénes son los sujetos/as beneficiados/as (las clases privilegiadas o las clases dominadas) y 

como sustento de estas acciones, contendrían teorías y metodologías que estarían entrelazadas 

con una visión ética21 sobre el quehacer profesional. De ese modo, los procesos de intervención 

social no solo harían parte de las políticas públicas, sino que también estarían enmarcadas en 

otras organizaciones sociales como las ONG, los movimientos sociales, colectividades, grupos, 

etc. Estas formas organizativas tendrían visiones distintas para resolver las problemáticas 

sociales en las que son directamente afectadas, por lo cual, se distanciarían del Estado debido su 

ineficiencia. Esta ineficiencia se debe a que el Estado ha ido desapareciendo y el mercado se ha 

ido posicionando como regulador de las relaciones sociales a través del capitalismo, lo cual 

configura la “Cuestión social”: 

 

“Si lo social se presenta como cuestión, es decir como interrogante, como un 

conjunto de circunstancias que interpelan a la sociedad, no solo se liga con 

la pobreza, se vincula también con formas específicas de esta, con los 

procesos de pauperización, con el impacto en la vida cotidiana de éstos. 

Pero también con otros asuntos que interpelan a la sociedad en su conjunto 

que trascienden la esfera de la pobreza, como la locura, la salud, la 

enfermedad, la conflictividad, los mecanismos de cohesión, los derechos 

sociales y civiles, en definitiva: los emergentes de la tensión entre 

integración y desintegración del todo que cada época desde la modernidad 

denomina sociedad” (Carballeda, 2008, p.2) 

 

 

                                                             
21 “La cuestión ética hace referencia a la elección de propósitos mediante los cuales actuamos 

cotidianamente. El Trabajo Social desde sus orígenes ha contado con un código de ética en el cual se 
insertan una serie de normas que buscan regular y orientar la conducta de sus miembros en su accionar 

profesional. Y está directamente relacionada con las consecuencias de la intervención profesional en la 

vida de los sujetos sociales que son los directos destinatarios de esa actuación profesional. La ética 

profesional, en consecuencia, valida las relaciones sociales en el marco de desempeño profesional y 
personal y tiene que ver con el compromiso y responsabilidad social” (Falla, Uva., Gómez, Sandra., 

Rodríguez, Ramiro., 2011, p.10)  



29 
 

 
 

A partir de la cuestión social, se generan unas acciones determinadas de las organizaciones que 

son afectadas directamente por las problemáticas sociales y de ese modo se crea un “escándalo 

social”, Rodríguez y Peña (2010), citando a Corvalán (1996) comenta que el escándalo social es 

“Un ruido que se genera por un problema o necesidad que no se ha satisfecho ni por el estado ni 

por el mercado”. (p.8) Por lo cual, el escándalo social cumple la función de poner en evidencia y 

sacar a la luz pública las necesidades y problemas específicos y configura como producto a la 

intervención social, la cual crea dispositivos para la acción social intentando buscar soluciones a 

tales necesidades y problemas (Rodríguez y Peña, 2010, p.9)  

 

Hilando lo anterior, el colectivo círculo de hombres de Cali encuentra como una grave 

problemática las violencias machistas en la sociedad caleña, por lo tanto, las intervenciones 

sociales realizadas desde la colectividad van encaminadas a eliminar y hacer visibles estas 

violencias ejercidas por los hombres en la ciudad. En ese sentido, se puede decir que, las 

intervenciones sociales realizadas por el círculo de hombres de Cali tienen un fuerte componente 

sociopolítico, Corvalán (1996) menciona que las intervenciones sociales de tipo sociopolíticas 

requieren acciones organizadas con fundamentos y un punto de partida ético político que 

fundamenta un principio de inaceptabilidad de la dinámica de base de la sociedad sobre la vida 

especifica de algunos individuos. Vemos entonces que en el contexto del país, el Estado no ha 

logrado eliminar estas violencias hacia las mujeres, dado que no ha sido un interés explícito del 

mismo, sino más bien de las diferentes colectividades y distintos movimientos sociales. Por ello 

se configura el escándalo social mencionado anteriormente. En esta pugna entre el Estado y la 

sociedad, se podría concluir que, las formas organizativas llamadas a la transformación de una 

realidad social como lo es el patriarcado, serían concretamente los movimientos sociales y las 

organizaciones sociales que conciban esta problemática como algo urgente de tratar, en este 

sentido, la intervención social en Trabajo Social sería unos de los medios por los cuales se 

construirán reflexiones y herramientas de trabajo encaminadas a la eliminación de las violencias 

machistas y la transformación de la construcción hegemónica de los hombres. Por lo anterior, es 

muy importante que la intervención social en Trabajo Social tenga un enfoque de género. 
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Intervención social en Trabajo Social con perspectiva de género 

Las metodologías y las acciones que surgen desde la intervención social en el Trabajo Social con 

perspectiva de género problematizarían las situaciones de desigualdad en una sociedad patriarcal 

y desde el campo profesional del Trabajo Social ampliarían la mirada para comprender, analizar 

y modificar la situación de colectivos sociales y construir distintas estrategias profesionales para 

la emancipación de los mismos (Guzzetti, 2015, p.1), la perspectiva de género daría herramientas 

concretas para construir caminos de emancipación en los diferentes contextos de intervención, 

por ello, a diferencia del concepto de género, no solo es una categoría útil para el análisis en las 

ciencias sociales sino que, iría encaminado en la construcción de las estrategias que se utilicen 

para combatir las violencias y discriminaciones en razón de género, como lo menciona Guzzetti: 

 “La perspectiva de género, no es solamente una categoría analítica, sino que 

también es una estrategia metodológica, que orienta la acción, las 

estrategias y los objetivos a lograr (principio   ético-político) y un modelo   

de intervención social encabezado por el principio de equidad entre los 

géneros”. (2014, p.80) 

Las inequidades por cuestión de género se harían visibles en las intervenciones sociales, y lo 

anterior, daría pautas para la creación de herramientas o estrategias para erradicarlas. Como lo 

menciona Chacón (2019, p.86), la importancia de la perspectiva de género recae en la 

contribución a una sociedad más justa, reconociendo las acciones y conductas discriminatorias 

por razón de género, construyendo estrategias para fortalecer condiciones más ecuánimes en los 

diferentes escenarios en donde los seres humanos se desenvuelven, esto permitiría nuevas 

miradas sobre la diferencia sexual asumiendo que las personas tienen los mismos derechos. En 

ese sentido, Lamas (1996), menciona que la perspectiva de género: 

 “Consiste en una estrategia doble: por un lado, reconocer la diferenciación 

social, económica y política entre los sexos tomando en consideración las 

desigualdades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, y 

por el otro lado, impulsar medidas específicas en los ámbitos en que, según 

los resultados de un diagnóstico de género, las mujeres no tienen acceso 

equitativo a recursos materiales y simbólicos” (p.1) 
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La autora también menciona que no basta con declarar un trato igualitario entre hombres y 

mujeres, si no existe igualdad de oportunidades. La jerarquización del papel de los hombres 

frente al de las mujeres dentro de la sociedad, menciona la autora, dificultan cualquier propuesta 

de igualdad, por lo tanto, urge alcanzar en los países un desarrollo equilibrado y productivo en 

donde se encuentren condiciones de igualdad de trato en las políticas y sobre todo impulsar una 

educación igualitaria (p.1).  

En ese sentido, los procesos de intervención social en todas las formas organizativas como 

espacios comunitarios, instituciones estatales, espacios educativos y demás, deben incorporar 

estrategias en las cuales los hombres y las mujeres estén en igualdad de condiciones, dando 

espacios de participación, decisión y de poder a las mujeres. Por ejemplo, en las instituciones 

estatales, las mujeres tendrían que hacer parte de los puestos de mando y de la toma de 

decisiones. En el caso de los hombres serían procesos de intervención social, en los cuales se 

reconocieran estas inequidades de género y se trabaja desde una perspectiva masculina para 

eliminar estas brechas discriminatorias y las violencias por género. A modo de conclusión se 

podría decir que la intervención social con perspectiva de género es una herramienta útil en la 

construcción de las acciones realizadas desde el Trabajo Social para una sociedad más equitativa. 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, dado que pretende indagar 

sobre experiencias concretas a través de los relatos de los participantes del colectivo círculo de 

hombres de Cali. Como lo menciona Omura (2014): “La investigación cualitativa busca estudiar 

de manera científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas humanas. 

En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo 

representacional del ser humano” (p.17) este enfoque daría herramientas para la compresión de 

los sujetos en sus propios contextos y mostraría las intenciones y subjetividades de estos: 

“La investigación cualitativa aborda lo real, en cuanto proceso cultural, 

desde una perspectiva subjetiva, con que se intenta comprender e interpretar 

los múltiples sentidos de las acciones humanas, de las vivencias fijadas 

como textos, con la intencionalidad de crear formas de ser en el mundo de la 

vida” (González, 2013, p.1)  

Las técnicas de recolección de la información que se usaron para el presente trabajo fueron: 3 

entrevistas individuales semiestructuradas virtuales y una entrevista grupal virtual; con lo cual se 

reunieron 6 voces que dieron cuenta de experiencias colectivas y vivencias individuales 

concretas. La virtualidad se requirió debido a que cuando se realizó el trabajo de campo el 

mundo se encontraba en un contexto de pandemia provocado por la enfermedad de la Covid-19, 

lo que no permitía las reuniones presenciales. En la investigación se usaron nueve categorías de 

análisis de donde surgen las preguntas de las entrevistas semiestructuradas. Estas categorías de 

análisis se organizaron de la siguiente forma para la creación de los hallazgos y dar respuesta a 

los objetivos de investigación planteados.  

Capítulo 2. ¿Un círculo de hombres? Experiencias organizativas desde el enfoque de 

masculinidades que aportan a la intervención social en Trabajo social. Categorías de 

análisis: (1. Motivaciones de los integrantes del círculo de hombres de Cali para organizarse 

como colectivo) (2. Necesidades de los integrantes del círculo de hombres de Cali para 

organizarse como colectivo) (3. Prácticas organizativas del colectivo círculo de hombres de Cali 

entorno a las problemáticas de la masculinidad hegemónica)  
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Capítulo 3. ¿Qué es eso de ser hombres? Aspectos conceptuales que aportan a la 

intervención en Trabajo Social desde el enfoque de masculinidades. Categorías de análisis: 

(4. Exigencias sociales para ser hombres que han vivido los integrantes del círculo de hombres 

de Cali en sus ciclos vitales) (5. Percepciones sobre la masculinidad de los integrantes del círculo 

de hombres de Cali) (6. Problemáticas que identifican los integrantes del círculo de hombres de 

Cali entorno a la masculinidad) (7. Reflexiones de los integrantes del círculo de hombres de Cali 

entorno a la masculinidad) 

Capítulo 4. Acciones encaminadas a transformar la masculinidad hegemónica. Aspectos 

metodológicos que aportan a la intervención en Trabajo Social desde el enfoque de 

masculinidades. Categorías de análisis: (8. Acciones transformadoras colectivas de los 

integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la masculinidad hegemónica) (9. Acciones 

transformadoras individuales de los integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la 

masculinidad hegemónica) 

Las entrevistas semiestructuradas se eligieron como técnica de recolección de la información, 

debido a que, como mencionan Díaz, et al (2013) en estas, se presenta un mayor grado de 

flexibilidad en donde se parte de preguntas planeadas que se pueden ajustar al entrevistado. 

Dentro de sus ventajas contempla la posibilidad de adaptarse a los sujetos para motivar al 

interlocutor, aclarando términos, ambigüedades y reduciendo formalidades (p.163)  

Muestreo 

El criterio de selección de las personas con las que se trabajó en esta investigación fueron 

hombres que hayan participado de los debates y reflexiones organizativas del Círculo de 

hombres de Cali durante los años 2014 al 2019 y que también hayan dinamizado algunas 

jornadas de reflexión con otros hombres en la ciudad sobre el tema de masculinidades.  

 

 

 



34 
 

 
 

CAPITULO 2.  ¿UN CÍRCULO DE HOMBRES? EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS 

DESDE EL ENFOQUE DE LAS MASCULINIDADES QUE APORTAN A LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL 

 

En este capítulo se revisará la historia del colectivo círculo de hombres de Cali y sus 

experiencias organizativas, con el fin de mostrar cómo surge una apuesta colectiva contra la 

problemática que significa la masculinidad hegemónica. Conocer cómo nace y se sostiene esta 

experiencia colectiva, los motivos de los participantes para pertenecer a ella, sus dinámicas 

organizativas y los cambios en el tiempo, darían pautas y herramientas para agenciar procesos de 

intervención social en masculinidades desde el Trabajo Social. Las voces de estos hombres 

muestran una historia valiosa que se puede tomar como un ejemplo para iniciar procesos de 

masculinidades. El colectivo inicia con las experiencias previas que tuvieron sus fundadores en 

el trabajo en masculinidades; Icaro, en uno de sus relatos muestra como empieza a trabajar el 

tema de masculinidades:  

“Cuando llego a Taller, entonces en Taller Willy venía trabajando en estos temas, pero no 

era muy fuerte, era más fuerte el trabajo que se hacía con mujeres populares, mujeres 
migrantes, mujeres indígenas, mujeres trabajadoras del servicio doméstico; ahí se habían 

creado unos espacios de trabajo con mujeres, entonces a mí me toco coordinar el 

programa con una ONG. A mí me tocaba apoyar en el fortalecimiento de las unidades 
productivas de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, de fondo de ahorros, ese era 

el trabajo, una especie de asesoría y acompañamiento, técnico, entones habían otras 

personas que hacían el trabajo de carácter político, de organización política de las 

mujeres, de formación en derechos de las mujeres, ese tema, entonces, un tema que 
empezó a aparecer, en ese momento era el de que, las mujeres tenían muchas barreras 

para participar en los espacios, en las reuniones, y tal, como eran mujeres de sectores 
populares, de familias muy tradicionales” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Las personas que fundaron el Círculo de hombres de Cali (y las que participan en la actualidad) 

pertenecen o han pertenecido a movimientos sociales que le apuestan a la emancipación social y 

que sostienen una postura crítica hacía la realidad social del país. Por ejemplo; movimientos 

contra el reclutamiento forzado, colectivos por la paz y el fin del conflicto armado colombiano, 

colectivos barriales y populares, entre otros. Los fundadores del espacio: Diego, Herney e Icaro 

estuvieron en procesos de militancia política en distintos colectivos. Diego, como educador 

popular, participó paralelamente en un colectivo barrial por la defensa de los derechos humanos 

y la construcción de economías solidarias en la comuna 20 de la ciudad de Cali.  
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Herney hizo parte de una ONG en el Distrito de Aguablanca que promueve la organización de 

jóvenes para la exigencia de sus derechos e Icaro hizo parte de movimientos por la 

desmilitarización de la vida y por el derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar 

obligatorio. Además, la asociación “Taller Abierto, Centro de promoción integral para la mujer y 

la familia” es una pieza fundamental en la creación de este colectivo, dado que ha venido 

trabajando el tema de las masculinidades desde hace más de 20 años en la ciudad. En ese sentido 

las personas que fundaron el Círculo de hombres de Cali realizaron trabajos con Taller Abierto 

y/o participaron en espacios formativos propiciados por la entidad. Ahora bien, que los 

integrantes del círculo de hombres de Cali hayan pertenecido a organizaciones sociales por la 

defensa de los derechos humanos sería un dato relevante para los aportes de esta experiencia 

colectiva para la intervención social en Trabajo Social, dado que, retomando las ideas de 

Chinchilla (2005), Trabajo Social promueve la construcción de un Estado social de derecho en 

donde se respeten los derechos humanos y fomente los procesos donde la ciudadanía participa 

organizadamente, no se queda callada y lucha para resolver las problemáticas que les afecta. 

(p.158) en ese sentido las organizaciones sociales y el Trabajo Social tendrían un objetivo 

común, y es la apuesta por transformaciones estructurales de problemáticas específicas, por ello 

el estudio y la investigación de estas experiencias enriquecerían y fortalecerían los procesos de 

intervención social de las y los trabajadores sociales en sus aspectos metodológicos, teóricos y 

organizativos.  

Pagaza (1998) en su libro “Una perspectiva teórica metodológica de la intervención social” 

plantea que el bienestar social es una aspiración social y no solo individual, desde el Trabajo 

Social, el bienestar es un derecho y una parte de la realización humana, por lo cual esta 

realización no se puede concretar solo desde una práctica profesional, se crea a partir de la 

existencia de condiciones de justicia social e igualdad, inalcanzables en un sistema económico 

donde prime el mercado por encima de las necesidades sociales. (p.20) por ello es necesario la 

organización social y política.  
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Retomando la historia del colectivo, en la asociación Taller Abierto durante los procesos22 que 

realizaban, observaron que una de las barreras para la participación de las mujeres eran los 

hombres: 

“En las reuniones y tal, como eran mujeres de sectores populares, de familias muy 

tradicionales entonces se identificó a través de ellas; que la mayor barrera que ellas tenían 

eran los compañeros, los compañeros, los esposos, los compañeros afectivos, y los 
compañeros de organizaciones comunitarias, quienes más barreras les imponían a ellas 

para participar en espacios de formación y ya Taller Abierto lo hacía, en género, en todo 

eso. En esa época Taller Abierto tenían muchos programas, tenían una sede en el 
Distrito23 (…) Entonces, ahí fue donde se planteó la necesidad de hacer algunas reuniones 

con los hombres, fue la primera vez, la primera vez en Cali, que se empezaban a generar 

espacios de reunión con algunos hombres, nosotros nos reunimos con algunos de los 
esposos, eran un grupo muy pequeño, o compañeros de los grupos de las mujeres, de las 

organizaciones de las mujeres, y eso fueron como los primeros espacios, que llegaban 4, 5 

manes, a veces no llegaban, nos quedamos solamente mirándonos Willy, Perenzeno24 y 

yo, y no llegaban los manes, entonces, era frustrante, muchas veces, dijimos, no 
hermanos, además con las uñas porque no había plata pa eso” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

Los primeros trabajos que realizaría Icaro en Taller Abierto abrirían preguntas sobre cómo 

trabajar con hombres y en que contextos. Estos descubrimientos en el trabajo con hombres 

mostraban que había sectores de la ciudad donde era urgente el trabajo en masculinidades por las 

violencias machistas que se expresaban en estos contextos y porque los hombres eran reacios a 

participar y los que asistían lo hacían por sus parejas. Que los hombres no participen o participen 

poco tendría que ver con la masculinidad hegemónica, dado que, en esta construcción, los temas 

de equidad de género y hablar sobre las violencias machistas no es un interés y estas mismas 

violencias están naturalizadas por sus entornos sociales. Este poco interés y la naturalización de 

las violencias harían parte de la resistencia a perder poder y privilegios. Por ello, que se inicien 

procesos de masculinidades resulta una exigencia que se hace desde las mujeres por las 

violencias y discriminaciones que sufren en sus entornos y no por la voluntad de los hombres.  

 

                                                             
22 La asociación “Taller Abierto, Centro de promoción integral para la mujer y la familia” tiene como 
misión organizativa “Generar y fortalecer el empoderamiento de mujeres y jóvenes de sectores populares 

a través del desarrollo de procesos psicosociales y pedagógicos orientados por una perspectiva de género-

interculturalidad-derechos; aportando así a la autoorganización, autogestión y dignificación de la vida de 

las comunidades populares” (Taller Abierto, sf)  
23 Esto haría referencia al Distrito de Aguablanca, un sector de la ciudad conformado por cuatro comunas. 
24 Algunos nombres en los relatos son cambiados para resguardar la identidad de las personas.  
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Además, que los hombres eviten la participación de las mujeres en espacios políticos tendría que 

ver con las limitaciones que viven las mujeres para participar políticamente en la sociedad. El 

patriarcado, como menciona Cagigas (2000), considera a las mujeres carentes de relevancia en 

comparación con los hombres y son estos los que deben ocupar los puestos de mayor poder en 

empresas, en la política y demás espacios de la sociedad. A Las mujeres en estas sociedades 

patriarcales se les asignarían espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y 

que no se reconocen en el poder colectivo genérico. (p.308) esta coerción limitaría la 

participación en espacios públicos y políticos a las mujeres y las reduciría al espacio de las 

labores domésticas y de los cuidados del hogar. Al identificar esta problemática, desde Taller 

Abierto dieron comienzo al análisis de las estrategias metodológicas se deberían usar para que 

los hombres dejaran de ser una barrera para las mujeres, tales como espacios educativos y 

campañas contra las violencias. A partir de estos primeros acercamientos al tema de las 

masculinidades por parte de Icaro, él realizaría otros procesos de masculinidades por fuera de 

Taller Abierto y regresaría unos años después cuando hay un presupuesto en la asociación para 

trabajar masculinidades: 

“Willy me dice, ve, ya hay plata, eso fue como el 2007, una cosa así, no recuerdo, estuve 

como 5 años por fuera de Taller Abierto, llega Willy y me dice, ve, ya hay plata y ya hay 
para que montemos una promotoría de masculinidades, no es mucha la plata, no es mucha 

pero es una plática pues, para que le trabajemos a eso, entonces él llega y me dice, ve, 

vamos entonces, yo hago los primeros trabajos, pero vos estas ahí, y ya después lo haces 

vos, entonces yo recuerdo que fui, vi como hizo los talleres él, entonces los primeros se 
hicieron en Cali, fue con población desplazada, hombres en situación de desplazamiento, 

fueron como 2 o 3, y luego ya después de eso, empezamos a irnos a los municipios, 

porque el proyecto permitía trabajar en municipios del valle, en Tuluá, Buenaventura. 
Nos fuimos pal Cauca y allí me empezó a soltar Willy: ahí le toca a usted mano, hágale 

usted, hasta que Willy me soltó y ya, y yo me volví en el coordinador de la promotoría, ya 

lo coordine yo, Willy estaba en otras cosas, y coordine esa escuela, esa promotoría, era un 
numero de sesiones, como 7 sesiones más o menos, y tuvimos la oportunidad de hacer 

trabajo en el Cauca, con indígenas, fuimos hasta Tumaco, estuvimos en el Choco, ahí en 

Bahía Solano, eso fue una experiencia, en Buenaventura, en la Barra, eso fue una 

experiencia bacanisima, y con indígenas allá en el Norte del Cauca, y esto que te estoy 
contando es vital, para el surgimiento del circulo, es re fundamental” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 
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Los distintos contextos de intervención social donde participaron Taller Abierto e Icaro ayudaron 

a que se construyera un bagaje de metodologías para el trabajo en masculinidades, creando así 

una promotoría25 en la asociación. Esta construcción fue posible por el acercamiento que tuvo la 

asociación con los hombres en esos territorios, realizando procesos desde sus vivencias y 

teniendo en cuenta sus particularidades. Para la intervención social en Trabajo Social es 

necesario construir con las personas participes de los procesos las acciones a desarrollar y 

construir herramientas de acción y de organización en esos territorios, dado que, en palabras de 

Kisnerman (1998) el Trabajo Social, en disimilitud de otras disciplinas en el área de las ciencias 

sociales, contiene una praxis social debido a que siempre está en comunicación con las 

realidades sociales de las personas con quien trabaja, esto hace que la profesión se caracterice 

por realizar acciones especializadas fundamentándose en actitudes, conocimientos, habilidades 

que se acreditan con reconocimiento social e instruccional lo que da una identidad profesional. 

(p.98) Ahora bien, las promotorías en Taller Abierto se realizarían como una opción pedagógica 

para “Estimular didácticamente procesos de cambio en los hombres, a partir de la creación de 

espacios educativos –talleres, conversatorios, encuentros y jornadas- en los que puedan 

encontrarse para reflexionar sobre su ser, su estar y su hacer en el mundo” (Taller Abierto, Sf). A 

partir de este recorrido, y con todos los aprendizajes, Icaro junto a Herney y otras personas se 

juntaron para crear una versión caleña de la campaña internacional “Lazo blanco” 

“En el 2009, 2010, no me acuerdo, una cosa así, creamos un espacio con Herney, que se 

llamó lazo blanco,  capitulo Cali, ahí estuvimos Herney, estuve yo, estuvo Pacho, un 

amigo, un man que es muy amigo mío, Federico, Oscar, éramos cinco y creamos el 

capítulo de lazo blanco Cali; pero eso era un espacio que no hacía proceso a nivel 
personal, de pronto leíamos de vez en cuando, pero el trabajo era más hacia afuera, y eso 

fue la primera vez que nosotros empezamos a tener como colectivo, un poco más 

independientes de Taller Abierto. Fue mi primera experiencia. Empezamos a hacer 
articulaciones con las mujeres feministas, con algunas, sobre todo los 25 de noviembre, 

los 8 de marzo, siempre teníamos el espaciesito, y siempre hacíamos una actividad para 

hombres; era poner el lacito, estuvimos tres años así Jei, poniendo el lacito, haciendo 

firmar el pacto de no violencia con otros hombres o estampando camisetas, digamos ese 
tipo de actividades que hacíamos nosotros invitando a los hombres a no violentar a las 

mujeres, que fue el primer espacio así de ese tipo aquí en Cali, se llamaba lazo blanco. 

Era un equipo muy pequeño, era un parche muy pequeño, un grupo muy pequeño y nos 
colaboraban nos ayudaban con material con volantes, desde el sindicato nos llegaron a 

                                                             
25 Una promotoría, en este caso comunitaria, tendría que ver con la creación de espacios en donde junto a 

las comunidades se busca fortalecer determinados temas que tienen que ver con las realidades de estas, 
como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, el acceso a derechos sociales, entre otros. 
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dar, por ahí de alguna otra organización, nos apoyaban con ciertas actividades, la alcaldía 
una vez ahí nos apoyó con algo también, de la realización de una actividad, trabajábamos 

de esa manera, también por convicción. Lazo blanco duro 3 tres años aquí en Cali, y se 

acaba, se acaba lazo blanco, pero quedamos ahí de esa experiencia Herney y yo, luego 

viene, se acaba lazo blanco y luego viene el encuentro de masculinidades” (Entrevista, 
Icaro. 04/05/2020) 

La campaña internacional “Lazo Blanco”, se crea en Canadá bajo la coordinación del sociólogo 

Michael Kaufman a finales de los años 80s, luego de que el 6 de diciembre de 1989 sean 

asesinadas 14 adolescentes en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá. “El asesino al grito de 

“feministas” las asesina. A partir de esa fecha, un grupo de hombres canadienses pensaron en la 

responsabilidad de implicarse e implicar a otros hombres para que estos hechos no sucedieran 

más” (Lazo Blanco, sf). En 1991 inauguraron la primera campaña del lazo blanco. Esta campaña 

daría un impulso para que los miembros fundadores del ChC26 se reunieran y empezarán a 

realizar acciones públicas en la ciudad entorno a las masculinidades.  

“Bueno, yo llego porque yo soy muy amigo de Icaro, lo conozco hace muchos años, 

hemos estado en varias cosas, de juntarnos, de siempre estar en espacios de reivindicación 

y con Icaro, antes del círculo de hombres, habíamos estado en una campaña que se 
llamaba la campaña del lazo blanco, una campaña a nivel mundial de que de todas 

maneras aboga por proteger los derechos de las mujeres y nosotros estuvimos haciendo 

varias, estuvimos desarrollando varias acciones, publicas inclusive, donde invitamos a la 
gente a tener una mirada diferente haca las mujeres, también una mirada diferente desde 

los hombres hacia las mujeres y de los hombres hacia ellos mismos, ahí hicimos una gran 

actividad, donde entregamos unos volantes a color, muy bonitos, con un lazo blanco allá 

en la plaza de Caicedo, y creo que tuvimos estampados también entonces eso fue como la 
antesala para trabajar el tema de lo que tiene que ver, el tema de género, y ya ahí entonces 

como ya no continuamos con lo del lazo porque habían otras personas, cogieron otros 
rumbos” (Entrevista, Herney. 17/05/2020 

La experiencia de la campaña “Lazo blanco” como experiencia de hombres que rechazan las 

violencias machistas, es un primer acercamiento que tienen los fundadores del Círculo de 

hombres en la realización de actividades públicas y la organización de estas. En ese sentido, los 

hombres que reflexionan sobre el patriarcado y realizan acciones encaminadas a su 

desmantelamiento serían hombres encaminados a asumir un compromiso ético y político27.  

 

                                                             
26 Abreviatura para “Círculo de hombres de Cali” 
27 Este concepto se analizará con mayor profundidad en el capítulo 4. 
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Desde las perspectivas feministas como lo plantea García (2015) la acción política es un ejercicio 

de poder que alude a discursos y prácticas determinadas, comprometidas con el 

desmantelamiento del patriarcado al criticar el poder hegemónico masculino y (re)definir las 

relaciones humanas para que existan con criterios de justicia. (p.114). Por lo cual, el asumir una 

postura en contra de las violencias e inequidades hacía las mujeres es asumir un compromiso 

ético y político. Este compromiso ético y político tendría que ver, como lo menciona Figueroa 

(2016), con la responsabilidad permanente que tienen los hombres con el entorno social del que 

son actores repensando el ejercicio del poder y cuestionando la normatividad excluyente, 

jerárquica y sexista de las divisiones de género (p.228). Las acciones públicas serían una de las 

formas en las cuales los hombres deben responsabilizarse con las violencias machistas que se 

expresan en el país, rechazándolas y visibilizando que hay hombres en contra de ellas. La 

experiencia de lazo blanco se detiene y en ese mismo lapso, la asociación “Taller Abierto” tiene 

una idea sobre un encuentro de masculinidades denominado “Primer Encuentro de Hombres del 

Suroccidente Colombiano. De hombre a hombre sembrando semillas de no violencia”: 

“El primer encuentro regional del suroccidente colombiano, ese fue en el 2013 y en ese 
encuentro, ahí lo que hacemos nosotros, invitamos a los hombres que se habían formado 

con nosotros en Taller Abierto, entonces llegaron hombres indígenas, de Tuluá, de 

Buenaventura, de Tumaco, más o menos, unos 80-70 hombres en el hotel Mudejar, dos 

días duró ese encuentro, y fue muy bonito, fue muy chévere, hicimos hasta yoga, fue muy 
vivencial…y llegaron hombres pues que la mayoría, aunque habían pasado procesos 

formación, simplemente, un curso, unos talleres que no van a transformar a los hombres, 

pero fue muy chévere porque ahí se habló de herramientas, de cómo trabajar con los 
hombres, de cuáles son las claves de trabajo con los hombres, me tocó hacer un taller de 

ese tipo, claves para hacer trabajo con hombres en espacios colectivos o en promotorías, y 

se planteó, que en perspectiva, de que debemos seguir haciendo” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

En este primer encuentro se realizaron paneles académicos y talleres para reflexionar sobre las 

masculinidades con hombres del Valle del Cauca pertenecientes a las promotorías de “Taller 

Abierto” y de algunas organizaciones sociales de la Ciudad. En ese momento, “Corporación 

Viviendo28” se une participando en la planeación y en la construcción del encuentro de 

                                                             
28 En su página web oficial se menciona lo que es la corporación: “Somos una organización privada sin 
ánimo de lucro comprometida con la promoción del desarrollo humano integral a través de la 

investigación, la formación, el fortalecimiento institucional y la incidencia política. Desde esas líneas 

atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de drogas y otros 

temas asociados en diversos territorios de Colombia, buscando que se avance hacia visiones incluyentes 
que consideren a las y los sujetos dignos y con derecho a su plena ciudadanía, lo que significa el acceso a 

oportunidades sociales, culturales, económicas y políticas” (Corporación Viviendo, sf) 
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masculinidades. Cuando se finaliza este encuentro, quedan como resultados varias propuestas 

para seguir trabajando masculinidades en la ciudad y en los territorios de dónde venían los 

hombres que participaron.  

“Salió como propuesta, hagamos una red, una red virtual, ahh no, una red física, entre los 

hombres indígenas, afros de los distintos municipios, pero luego nos dimos cuenta de que 

era muy difícil, porque estar viajando es muy complicado, lo que eso implica, las 
distancias, los costos, entonces dijimos, hagamos la red virtual, por Facebook, eso nunca 

se hizo. Entonces dijimos, no venga, encontrémonos, tratemos de poner en marcha la red 

física, por lo menos con los hombres que viven más cercanos, los hombres indígenas del 
Norte del Cauca, del Valle, Buenaventura e hicimos una reunión que asistieron 20 

hombres, la primera reunión fue en corporación Viviendo, esos hombres llegaron, 

entonces nosotros nos pareció chévere que hayan llegado hombres, además hombres 
desplazados de Cali, que pasaban por procesos de formación, por ahí llegaron entre 20-25 

hay una foto incluso, de esa primera reunión, por allá en Febrero” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

Taller Abierto y Corporación Viviendo harían parte de lo que se denomina “Tercer sector” que, 

en palabras de Aguiar (2006), surge por un fortalecimiento de la sociedad civil a través de 

acciones sociales organizadas en asociaciones y entidades sin ánimo de lucro a finales del siglo 

XX, con el fin de tramitar las necesidades que el Estado no satisface. Este sector se convierte en 

una especie de canalizador de las demandas sociales hacía el poder público, poniendo en marcha 

programas y servicios para la satisfacción de estas demandas.(p.2) Las entidades del tercer 

sector, también aportan a la organización de la ciudadanía para la exigencia de derechos y 

enfrentar problemáticas sociales, por ello, para la intervención social en Trabajo Social, se debe 

revisar la tensión que se encuentra entre el Estado, el mercado y el tercer sector, dado que el 

Estado al no resolver las necesidades de un determinado país y darle más poder al mercado a 

través de la acumulación de la riqueza, obligaría a la sociedad a organizarse en movimientos 

sociales, colectivos, ONG entre otras formas organizativas para satisfacer esas necesidades. Es 

necesario que la profesión de Trabajo Social aporte a las transformaciones sociales que requiere 

el país, esto se podría construir realizando acompañamientos y/o haciendo parte de estas formas 

organizativas.  
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Para ello, desde su quehacer profesional, que se expresa en la intervención social como “La 

acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la 

sociedad a partir de la dinámica de base de la misma” (Corvalán, 1996, p.4) debe tener una 

posición clara frente a las inequidades y las violencias machistas que se viven en el país, dejando 

así de “concebirse como neutro ante la realidad y los problemas sociales que busca atender, se 

oriente a entenderse como un actor político que participa en la configuración de relaciones de 

poder entre sectores populares y dominantes, en su distribución” (Montes, 2006, p.3) exigiendo a 

así un posicionamiento de las trabajadoras y los trabajadores sociales ante las problemáticas 

sociales.  

 

En el caso del círculo de hombres de Cali, la exigencia concreta estaría alrededor de la 

construcción de la masculinidad hegemónica y las violencias que esta trae. El Estado colombiano 

no se ha interesado en resolver esta problemática, por lo cual, este colectivo de hombres se 

organiza para reflexionar y buscar resolverla con unas herramientas metodológicas/conceptuales 

y acciones organizativas. Esta forma de organización (Un colectivo) se basaría en la teoría crítica 

de la acción colectiva, esta, como lo menciona Salazar (2007), se centra en las motivaciones y 

participación de las personas en procesos de movilización para la acción, que se encuentran 

vinculadas a la construcción de marcos interpretativos que atribuyen significados a ciertos 

acontecimientos sobre las problemáticas sociales creando así mismo una identidad colectiva. 

(p.51) Ahora bien, retomando la historia del Colectivo, luego de este primer encuentro y con las 

ideas que habían surgido de él, se propuso que los hombres que habían participado del primer 

encuentro de masculinidades siguieran reuniéndose en la ciudad, este espacio de hombres 

iniciaría en febrero del año 2014: 

 
 “Eso fue en febrero, el encuentro de masculinidades fue en noviembre y el primer 
encuentro del espacio que hicimos fue en febrero, y era red, red del suroccidente, pero 

cuando hicimos el 2 encuentro a los 15 días ya llegaron solo los de Cali (Risas) claro, solo 

llegaron los de Cali y para el segundo encuentro invitamos a otros, a ese segundo 

encuentro llego Herney, y llego Sultano, pero entonces, Sultano y Herney llegaron. Ese 
espacio no tenía nombre de nada, ese espacio era un espacio de encuentro de hombres, y 

nosotros dijimos, ve si todos somos de Cali, sigamos manteniendo este espacio, ya los 

manes de otros municipios no llegan, pues estos manes miren a ver cómo impulsan los 
espacios allá, ese fue el germen del círculo de hombres Jeison” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 
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Y a partir de todas estas experiencias y encuentros reflexivos se va gestando un espacio que se 

llamaría Círculo de hombres de Cali. 

“Entonces nos empezamos a reunir y las reuniones eran para hablar de nosotros, de 

nuestras vidas, de nuestras vidas afectivas, del amor, de la sexualidad, de la primera vez 
que tuvimos una relación sexual, y eso, y nosotros lo que hacíamos era, nos reuníamos era 

para hablar, pa hablar y nos reuníamos y no planeábamos nada, nos reunimos en la 

próxima, decíamos, no, hablamos de esto, listo, eso era, hasta que ya, el nombre aparece 
después, círculo de hombres de Cali, te estaba hablando de febrero-marzo, en abril ya 

aparece el nombre como espacio del círculo de hombres de Cali.” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali, reuniones 

previas a la creación del colectivo] (Febrero 2014)  

Este espacio siguió reuniéndose hasta que llegó a un punto donde se vio la necesidad de 

nombrarlo, sus reuniones eran y son cada 15 días los sábados, en distintos espacios de la ciudad, 

desde las dos de la tarde hasta que se decida cerrar la reunión. Icaro comenta cómo llega a 

pensarse el nombre del “Círculo de hombres de Cali”: 
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(…) nosotros nos estábamos reuniendo, cuando, una amiga, me dice a mí: ve, Icaro por 
qué no, (ya había un círculo de mujeres, de hecho ya habían algunos círculos de mujeres, 

uno de esos era el de la amiga mía), fíjate que nosotras estamos interesadas, las mujeres 

que participamos en el círculo, de qué se haya un espacio de hombres, estábamos 

pensando en un círculo de hombres, donde participen los compañeros de nosotras, y 
otros amigos que hay ahí, que estarán dispuestos, pero necesitamos que nos ayudes una 

primera reunión, vos las dirijas. Entonces yo le dije, vení Pepita, pero si yo hago parte de 

otro espacio, pues porque no juntamos los hombres de allá, con los compañeros de 
ustedes. Hicimos la primera reunión entre nosotros, los que estábamos en ese momento, 

con los amigos y compañeros de ellas, ahí participamos, ahí hicimos como dos reuniones,   

luego hicimos la reunión de Garzón y Pepita, hacemos la reunión en Miraflores en un 
sitio de esos pachamamisticos, que hablan sobre… esos que trabajan el tema de lo Maya y 

todo eso, manes indigenistas que se creen Tegualdas y todo eso y uno de ellos intentó 

tomarse el espacio, el espacio que siguiera funcionando ahí y que él lo manejara. Desde 

luego nosotros no quisimos y ahí se partió un poco del espacio, los que eran de ese 
parche, del círculo de mujeres, los compañeros de las mujeres que eran del espacio, 

entonces de allí se fue con nosotros Garzón y como dos más, se fueron con el círculo, con 

el nuestro, en ese tiempo no era círculo. Luego nos reunimos en, estábamos, la mayoría 
de las reuniones las hacíamos en la Corporación viviendo, eran los que tenían las 

condiciones; las primeras reuniones, casi todas, de hecho, Viviendo se volvió como la 

primera sede, la Corporación Viviendo, entonces, después de eso, que te estoy contando, 
nosotros una vez, veee, y ¿Qué nombres le ponemos nosotros a esto?, pues, qué nombre 

le ponemos veee, pongámosle pues “Círculo de hombres”, esa era la propuesta de Pepita 

pero acuñémosla a nosotros, llamémoslo así y así quedo como nombre, círculo, veee 

suena, sí chévere y tan, y le pusimos círculo de hombres, ese nombre aparece en abril, 
abril es la fecha que se celebra como el origen del círculo de hombres” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

Esta idea de ser un espacio circular responde a que, esta forma de reuniones para hablar de las 

realidades que tienen que ver con la construcción del género es creada por mujeres feministas. 

Sin las metodologías de trabajo feminista y sus exigencias alrededor del mundo no existirían los 

trabajos sobre masculinidades. Los círculos de mujeres son una apuesta feminista para sanarse, 

como lo menciona Valdés (2017):  

“Los círculos de mujeres como espacios de autoconocimiento son espacios 

rebeldes, en resistencias ante las lógicas patriarcales de sumisión, conflicto, 

separación, ignorancia y enfermedad. Desde la micropolítica en colectivo, desde 

los afectos, las subjetividades, desde el cuerpo/ser se generaron cambios en las 

vidas de las mujeres, transformaciones que develaron los dictados y las 

expresiones del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, para reivindicar la 

corporalidad y recrear la propia identidad. Las agencias entramadas de las mujeres 

en círculo produjeron procesos de descolonización y empoderamientos.” (p.168) 
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Por ello, tiene sentido que un espacio en donde se trabaje la construcción del género y sus 

afectaciones sea, desde una estructura no jerárquica un círculo.   

“Pues nosotros definimos que el Círculo es un círculo, primero porque no tiene una 

estructura piramidal, jerárquica, no hay una jerarquía, aunque hay unos compañeros que 
dicen que yo soy el dueño del Círculo, o que yo soy el líder o el coordinador, quizá 

algunas personas, pero lo dicen más porque me han conocido ya desde hace ratico, que he 

estado en otros espacios, pues por la historia que te he contado, me han ubicado a mi 
como un referente en este tema, y entonces claro, la gente siempre piensa, y siempre 

piensa que en un espacio hay una estructura, ¿No?, pero digamos que el Círculo no 

funciona así, el Círculo es un espacio donde cuando nos sentamos a hablar, hay una 
horizontalidad, circula la palabra entre nosotros, circula, nos preocupamos mucho porque 

podamos hablar, expresar lo que sentimos, en eso hemos avanzado muchísimo, cada vez 

con más tranquilidad, sin prevención digamos, hablamos de lo que vivimos, de lo que 
sentimos” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Además, es un espacio que circula en la ciudad, sus reuniones no tienen un lugar fijo, se realizan 

en sedes sindicales, sedes de organizaciones sociales, juntas de acción comunal (JAC), casas de 

sus miembros, bibliotecas públicas, entre otros. Esto en términos organizativos es valioso porque 

enriquece las acciones realizadas por el Círculo dado que, permite a sus integrantes conocer que 

existen organizaciones sociales que trabajan distintas temáticas en la ciudad en los cuales se 

puede aportar la mirada de las masculinidades a sus acciones y fortalecer al círculo de hombres 

en determinadas temáticas desconocidas o poco trabajadas. La articulación de sus miembros con 

los movimientos sociales de la ciudad se da por ser militantes o por crear vínculos organizativos 

y/o afectivos. Sin una postura crítica frente a las problemáticas del país no sería posible esta 

articulación entre colectivos y movimientos sociales. 

“Y lo otro es que el Círculo es un espacio móvil, ¿No?, que además de ser circular dentro, 

en la dinámica interna también nos recorremos la ciudad, entonces circulamos la ciudad, 
entonces nos reunimos en distintos puntos de la ciudad, hemos hecho reuniones en el 

distrito, zona de ladera, hemos ido a la ruralidad, hemos estado en el centro de la ciudad, 

en el sur, en espacios de organizaciones, en espacios comunitarios, en espacios abiertos, 

al lado de un río, en fin, es decir, hemos recorrido la ciudad, entonces por eso también el 
sentido del círculo” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Ya con la existencia del colectivo círculo de hombres de Cali, se empieza el diálogo alrededor de 

la construcción de ser hombres, pero sin temáticas específicas dentro de las reuniones, solamente 

desde las vivencias de sus participantes: 

“En ese sentido, comenzamos a tener un espacio, esa época, supuestamente de mero 

heterosexual, hablando de nosotros, no más, que cómo habían sido nuestras historias de 
vida, siempre Icaro era el que le colocaba el referente de masculinidad porque él ya venía 
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de ese proceso en otras organizaciones, entonces él le metía como ese enfoque, nosotros 
éramos un parche, un parche de amigos hablando lo que no hablaban los grupos de 

amigos, culturalmente, naturalmente, hablábamos de nuestras relaciones, de nuestros 

noviazgos, de cómo nos relacionábamos con papás, con mamá, con esa clase de cosas, 

que no hablábamos como hombres, de cómo nos sentíamos, de que la sociedad nos exigía 
tantas cosas, que nos enseñaban a los hombres tantas cosas, cómo era nuestra forma de 

ser hombre, como eso, muy desde lo informal, muy desde ser parces, cosas así” 
(Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

Estas reuniones se organizaban alrededor de conversaciones que surgían desde vivencias 

cotidianas y de situaciones concretas. Esto permitía que entre hombres se escucharán y 

reflexionarán sobre las similitudes y los antagonismos que había en cada historia personal, 

reconociendo las violencias ejercidas y/o recibidas por la construcción social de ser hombres. La 

forma en cómo se organiza el círculo de hombres de Cali se centra en el rechazo a las violencias 

machistas en la sociedad colombiana, por ello, los diálogos construidos en el espacio tienen que 

ver con el reconocimiento de estas violencias que se interiorizan por la construcción social de la 

masculinidad hegemónica, este reconocimiento haría parte de una sensibilización de género. En 

palabras del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de México (2011) los hombres deben 

acercarse a procesos de sensibilización haciendo un llamado al conocimiento crítico de la 

condición de hombres en referencia a las mujeres, para así crear una transformación de las 

relaciones que permita ambientes sanos y libres de violencia (p.13).  

El colectivo en su historia también realizó actividades públicas que tendrían que ver con las 

reivindicaciones feministas, dado que en el espacio se empezó a tener acercamientos con 

colectivas y/o compañeras feministas: 

La primera actividad que participamos fue la del 25 de noviembre, la primera actividad 

porque la de marzo fue en el 2015, que ahí estaba Garzón y un man que se llama Jeison, 
(Risas) ahí estaba Garzón, estaba Jeison ya, entonces, nosotros ahí empezamos a tener 

relaciones con las compañeras feministas, y empezamos a  hacer actividades hacía afuera, 

la primera actividad que hicimos fue el del 25 de noviembre, pero imagínate que todo ese 
tiempo nosotros estuvimos reunidos para hablar entre nosotros, y ahí ya, en esa época, ya 

estaba Jasir, Jorge, los que están ahora, Jasir, Jorge estaba Herney, estaba yo, estaba 

Sultano, Fabricio, el parche más antiguo, y entonces digamos que las temáticas todas 

giraron, antes de nosotros empezar nuestra versión militante de activistas, más bien hacia 
afuera, fue alrededor especialmente, de nuestras relaciones, vínculos amorosos y lo 

afectivo, sobre todo fueron, en mayor tiempo las temáticas que nosotros trabajamos, 

luego viene el trabajo hacia afuera, el trabajo hacia afuera, la participación de marchas ya 
actividades de ese tipo, los primeros de mayo no nos lo perdíamos, bueno, viene lo de 

afuera, luego viene, pero eso digamos en el siguiente año, luego hay un momento 

importante que es el de la creación de circulo de hombres de Univalle” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 
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En el año 2015 se crea un espacio en la Universidad del Valle que fue una réplica del colectivo, 

en este se realizaban reuniones académicas para indagar sobre la cuestión de las masculinidades, 

este surge por los procesos de masculinidades realizados por Icaro en la Universidad del Valle y 

dos estudiantes de Trabajo Social: 

“(…), Ya estaba haciendo talleres en universidades, en algunos cursos, en esos Univalle, 

con la profesora Betty Ruth, yo ya había hecho eso, ella me invita, voy a hacer un taller 

en la universidad; pero yo también había conocido a otro compañero entonces ahí hice un 
taller con la universidad en una asignatura y yo ya había conocido otro compañero de la 

universidad por otro lado, de Trabajo Social, por la profes, ellos dos se conocen, no sé si 

ya se relacionaban, luego me llamaron e hicieron la propuesta de crear el circulo de 

hombres de Univalle. Esa creación del círculo de hombres de Univalle fue importante 
porque digamos como que es el primer ejercicio de formación que se hace, formación 

como lo conoce uno en términos académicos: una jornada, donde se trabajan unas 

temáticas, contenidos, los compañeros organizaron de esa manera, nosotros nunca 
habíamos hecho eso en el círculo de Cali, ellos por estar en un escenario académico lo 

hicieron así, pero les funcionó ¿No? Ahí trabajaron unas temáticas, yo recuerdo las 

temáticas que trabajaron, pero la recuerdan más fácilmente los compañeros que 
estuvieron ahí (Risas) ellos la tienen más claro, y eso es importante, digamos las 

temáticas que ellos trabajaron ahí, porque ellos creo que trabajaron los temas de género, 

feminismos, no sé, temas relacionados con eso, el tema incluso se metieron con el sistema 

mundo, que las opresiones, vieron hasta el tema de masculinidades y tal y llegaron 
algunos compañeros, que luego se vincularon, porque el grupo no se mantiene, se 

mantuvo un semestre en la universidad y luego los compañeros se fueron al círculo de 

Cali y estos compañeros traen eso, y digamos que eso, esa parte de esas temáticas, se 
adoptan en el círculo, alcanzamos a trabajar unos temas de esa manera, y ahí lo que 
hicimos nosotros fue, dijo bueno, vamos a formarnos” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

 

[Pieza gráfica del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali, invitación 

pública a la primera reunión del círculo de hombres de Cali y Univalle] (Febrero 

2015)   
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Este espacio en la Universidad del Valle se junta con el círculo de hombres de Cali, y esta unión 

nutre de nuevos miembros al espacio, los cuales promueven una formación alrededor de las 

temáticas de género y feministas, dado que el espacio solo se había enfocado en revisar las 

historias de vida de sus participantes y cómo había sido su propia construcción de la 

masculinidad, sin reflexiones teóricas, entonces en ese mismo año realizaron actividades 

formativas entorno a temáticas feministas. Es menester recordar que las temáticas de 

masculinidades no surgen por los mismos hombres, si no, por las teorías e investigaciones 

feministas y sus luchas, como lo menciona Tena (2010): 

“Fue a partir de la teoría feminista que se iniciaron los primeros cuestionamientos 

sobre la identidad masculina, discusiones a las que se incorporaron los varones, 

quienes gradualmente fueron generando interés en sí mismos como sujetos 

generizados y en su propia experiencia y malestares; con esto último —al 

observarse los varones a sí mismos con otra mirada— se ha corrido el riesgo de 

que se pierdan de vista los motivos originales, otrora emparentados con la agenda 

de investigación y acción feministas” (p.278) 

Por ello, conocer sobre los movimientos sociales feministas, sus concepciones, sus historias y 

reivindicaciones era una necesidad del espacio. 

“Yo recuerdo que justamente en ese año que tuvimos la oportunidad de participar en 

espacios de formación sobre los feminismos, por ejemplo, el tema de los feminismos, el 
tema de género, incluso también abordamos el tema de lo que son las masculinidades, lo 

hicimos a través de un ejercicio formativo, más estructurado, eso fue en ese año pasado, 

yo te estoy hablando entonces del 2015. En el 2013 es el evento, 2014 el primer año del 
círculo, luego viene el 2015 donde hacemos procesos de formación así más o menos 

estructurado, también hacemos actividades hacia afuera, es en ese año que se crea el 

circulo de hombres de Univalle que luego se funciona con el círculo de hombres de Cali, 
luego viene el 2016, y en el 2016, tuvimos las primeras experiencias de trabajo hacia 

afuera, ahí hicimos unos talleres con hombres en un proyecto de los municipios del Valle 

del Cauca que quedan en el sur del Valle, trabajamos en un proyecto con personas en 

situación de vulnerabilidad de proyectos vivienditas, con dos organizaciones, ahí 
trabajamos otras temáticas también, las abordamos, trabajamos hacia 
afuera…”(Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Esto ayudó a que las acciones del espacio tomaran una visión más estructurada encontrando 

temáticas a trabajar, como lo menciona Diego: 
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“En ese sentido digamos que comenzamos a hacer acciones más estructuradas desde 
talleres, desde círculo de las palabras, de reflexiones, desde encuentros con otros 

colectivos y colectivas y comenzamos a participar, de otros procesos, y comenzó a llegar 

diversidad de género al grupo de masculinidades… Se cambio, esa motivación la 

comenzamos a sentir cuando necesitamos ir más allá de lo que estábamos hablando y 
como ya teníamos la experiencia, dentro del grupo ya tenía la experiencia Icaro de eso, 

entonces Icaro empezó a orientar la cosa,  y comenzamos a tener encuentros ya más de 

compartir de saberes y experiencias con Taller Abierto, con Corporación Viviendo con 
otros hombres se han venido pensando esto de las masculinidades y a reflexionar más 

comprometidamente, en las masculinidades cuando vemos que el ser hombres ha sido 

bastante fuerte, atropellado y duro para la vida de nosotros.” (Entrevista, Diego. 
24/03/2020) 

Organizativamente el colectivo ChC inicia como un espacio de hombres que se reúnen a hablar 

de sus emociones, de cómo esa construcción de ser hombres les había afectado y de sus 

experiencias de vida entorno a la masculinidad. Esta modalidad de encuentro se crea 

específicamente desde el feminismo radical norteamericano de los años 70s, de acuerdo con De 

Miguel (2011), este feminismo identificó como centros de dominación patriarcal las esferas de la 

vida que se consideraba en ese momento “privada” y realizó un análisis de las relaciones de 

poder que estructuran la familia y la sexualidad (p.27) la autora también menciona que las 

feministas radicales se organizaron en grupos llamados de autoconciencia, en donde como 

propósito tenían el despertar la conciencia de las mujeres frente a sus opresiones para 

reinterpretar la vida desde una mirada política construyendo teoría desde la experiencia personal 

y dándole un valor a la palabra de las mujeres (p.28) creando así el slogan “Lo personal es 

político” cuestionado los límites de lo “público” y lo “privado” en la política. Por ello, las 

acciones en la esfera de lo personal son fundamentales en las reflexiones del círculo de hombres 

de Cali. 

Continuando con el análisis a sus formas organizativas, el colectivo pasa a ser un espacio más 

activista que se juntaba para manifestarse públicamente en contra de las violencias machistas y 

construir procesos formativos internos sobre las temáticas de género y feministas. Las 

manifestaciones y actividades públicas se harían necesarias para romper con el silencio cómplice 

de los hombres frente a las violencias machistas en la ciudad, los hombres que no rechazan las 

violencias machistas serían cómplices de estas violencias.   
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A partir del 2017 se identifica que es necesario una articulación entre los procesos de activismo 

público y los procesos internos reflexivos que promuevan la transformación de las prácticas 

machistas de sus integrantes. Icaro comenta como fueron esos cambios: 

“Los temas básicamente siempre surgieron por necesidad, porque nosotros veíamos que 

los necesitábamos. En una época, lo que te comentaba del ejercicio académico que 

hacíamos, era un ejercicio más de afuera hacía adentro, afuera hacía adentro, es que 
tenemos que hablar de las masculinidades, los feminismos y todo eso porque es necesario; 

pero nunca surgió eso porque fue producto de un ejercicio personal, de cuestionamiento 

personal alrededor de nuestra construcción, si no que era un ejercicio de más bien, 
retomar cosas que se han trabajado a nivel académico, conceptual y todo eso, para 

digamos, para fortalecer el proceso, pero hubo un momento en que se hace ruptura de eso, 

nosotros intentamos hacer un ejercicio de planeación convencional desde unas líneas, que 
es la línea vivencial, definimos desde la metáfora del árbol, y el ejercicio de planeación lo 

hicimos, no me acuerdo en  qué año fue, si eso fue en el 2018, no recuerdo exactamente 

en qué año, creo que fue en el 2018... Una línea vivencial, línea incidencia, ¿Cierto?, y la 
otra de formación” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

El colectivo intentó realizar tres líneas de acción: Los aspectos vivenciales, formativos y de 

movilización social. La primera línea hace referencia a los aspectos más íntimos de los 

integrantes, tenía que ver con sus historias de vida, la segunda línea con los aspectos 

conceptuales y teóricos sobre masculinidades, género, feminismos, diversidades sexuales entre 

otros y el último eran las acciones públicas como las movilizaciones, plantones entre otros. Estas 

tres líneas se organizaron a través de comisiones en donde cada miembro del colectivo se 

integraba a una comisión según sus intereses, cada comisión se responsabilizaba de traer un tema 

determinado a una reunión del colectivo. Esta forma de organización del colectivo no funcionaría 

ya que no había una articulación entre las líneas de acción puesto que, todas hacen parte de las 

acciones a desarrollar en la deconstrucción29 de la masculinidad hegemónica y no deben ir 

separadas.  

“Y eso no nos funcionó, porque terminamos, digamos ya la dinámica del espacio era 

diferente y finalmente coincidimos y dijimos que hacer esa división entre el hacer, el 

sentir y el pensar, no tenía sentido porque seguíamos fragmentándonos, fragmentar el 
pensar, del hacer, del sentir, necesitábamos era unir eso, y es ahí cuando nos planteamos 

eso de disoñar el corazón, cuando nosotros nos inventamos eso de disoñar el corazón, 

todo a partir de ahí, lo que hemos definido en términos de actividades, temáticas que 
vamos a desarrollar, sale de nuestras necesidades, de lo que sentimos, así surgen las 

temáticas, no hay ejercicios de planeación estratégica, situacional, ni matrices, ni nada de 

eso; eso lo hacemos a través de dibujos que hacemos, corazones, ahí plasmamos eso y a 

                                                             
29 Este concepto se abordará en el capítulo 3. 
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partir de eso es que definimos nosotros el camino, y eso lo empezamos a hacer desde el 
2018. (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

En el colectivo se tomaron decisiones dado que no se podían separar las acciones de formación y 

activistas de las acciones individuales para transformar las prácticas machistas interiorizadas. 

Esta integración fue necesaria y perdura en la actualidad, las reuniones de cada 15 días del 

colectivo se centran ahora en charlas sobre las vivencias personales, pero con un contenido 

temático30, eso quiere decir que las teorías y reflexiones conceptuales van de la mano con las 

vivencias cotidianas, como por ejemplo qué es el amor y cómo lo han vivido los hombres. Se 

observó en la dinámica colectiva que, no bastaba con organizar temáticas estructuradas con 

reflexiones académicas, si no pasaban por las reflexiones personales de las vidas de sus 

participantes; por ello en ese momento se empezaron a realizar jornadas que estuvieran mucho 

más conectadas con las emociones junto a las reflexiones conceptuales.  

 

[Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali, Liceo Quial] 

(2017)  

Las formas cómo se ha organizado el Círculo de hombres de Cali para realizar sus acciones, a 

través de reuniones quincenales, alrededor de las vivencias personales, el activismo y las 

reflexiones conceptuales sobre masculinidades, feminismos y diversidades sexuales darían 

elementos valiosos al Trabajo Social, los cuales podrían incorporarse en su quehacer profesional 

el cual se expresa en la intervención social.  

                                                             
30 Las temáticas y las formas metodológicas usadas en el colectivo se verán en el capítulo 4. 
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La intervención social desde el enfoque de masculinidades reconocería las inequidades y las 

violencias que se crean con la construcción social de la masculinidad hegemónica y en sus 

contextos de intervención realizaría procesos de reflexión de las identidades de género para el 

reconocimiento de estas inequidades y violencias. Además, en palabras de Iamamoto (2003) uno 

de los mayores desafíos que tienen las/los asistentes sociales (Trabajadoras/es sociales) es 

desarrollar la capacidad de descifrar realidades y construir propuestas creativas de trabajo las 

cuales defiendan y hagan efectivos los derechos a partir de las demandas que emergen desde lo 

cotidiano. Ser profesionales que proponen y no solo ejecutores (p.31)  

Visibilizar y desnaturalizar la masculinidad hegemónica, a través de organizarse en círculos para 

reflexionar sobre cómo ha afectado esta construcción entre hombres y qué herramientas se 

pueden construir para deconstruir la masculinidad, es algo que a una/un profesional de Trabajo 

Social, le implicaría una apuesta política personal, porque las acciones de las y los trabajadores 

sociales en el área de la intervención social contienen una carga personal llena de historias y 

definiciones políticas, la visualización del género al que se pertenece, como menciona en sus 

ideas Guzzetti (2015) conlleva implicaciones personales que confrontan las propias miradas, 

interpretaciones, prejuicios, valores y sobre todo la historia personal, pensarse a los otros 

conlleva una mirada así mismo y un análisis crítico a nuestras acciones y un sentido para estar 

con los sujetos de las intervenciones desde el Trabajo Social (p.87) por ello, la organización 

circular como los colectivos de hombres con todo su devenir histórico y sus acciones colectivas, 

son necesarias para los análisis y las acciones encaminadas al desmonte del patriarcado desde el 

Trabajo Social. Ahora bien, ¿Qué tipos de hombres integran este colectivo? 
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2.1 ¿QUIÉNES SON LOS HOMBRES QUE INTEGRAN EL COLECTIVO? 

Los hombres que integran el círculo de hombres de Cali son hombres sensibles y críticos a la 

realidad social del país, como se mencionó anteriormente; todos han pertenecido a 

organizaciones, colectivos, movimientos sociales que tienen en su accionar, reflexiones ante las 

inequidades y las violencias en el país. Además, sus integrantes en las diversas profesiones que 

tienen, como economistas, psicólogos, sociólogos, educadores populares, trabajadores sociales, 

administradores entre otras, han realizado acciones para propiciar transformaciones en sus 

contextos de trabajo. Diego, en uno de sus relatos, responde quiénes son los que integran el 

colectivo:  

“El colectivo lo integramos hombres, el círculo de hombres de Cali lo integramos 

hombres de diferentes procesos sociales, culturales, políticos, desde movimientos, desde 

la diversidad también sexual, la diversidad de género, hombres del común, que no tienen 
que ver con procesos sociales, profesionales desde las diferentes áreas del conocimiento, 

artistas, poetas, estudiantes, trabajadores del común, digamos que por estos años, 6 años 

que ya lleva el círculo, casi 6 años que lleva el círculo, pues, si no estoy mal, por el 
círculo de hombres han pasado diversidades, al inicio éramos, hombres hetero y hombres 

profesionales, así comenzó eso, Herney era profesional, Icaro era profesional, los que 

comenzamos ahí ya éramos profesionales  y de procesos sociales, muy marcados, 
artísticos, culturales, políticos, etc, etc, de corporaciones, de asociaciones, etcétera. Y hoy 

en día, bueno, desde el inicio hasta acá, hasta el 2020 han pasado cantidad de hombres, 

hombres profesionales, no profesionales, académicos, no académicos, académicos desde 

las diferentes áreas del conocimiento, desde formación académica, hombres del común, 
hombres solamente que laboran desde lo formal, desde lo informal, hombres diversos 

desde el grupo LGTBIQ, eh, eso es como quienes integramos el círculo hoy en día” 
(Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

Los integrantes del espacio han llegado por necesidad personal y por invitación de mujeres como 

parejas, amigas y/o familiares. Estas necesidades personales giran alrededor de conocer cómo ser 

menos machistas, intereses académicos, militar políticamente en un colectivo, aprender de la 

temática, entre otros. En la historia del colectivo han participado en sus reuniones más de 100 

hombres y en su base como organización, cuentan con 10 hombres los cuales dinamizan las 

reuniones.  
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2.2. MOTIVACIONES DE LOS INTEGRANTES PARA PERTENECER AL COLECTIVO 

La motivación se puede entender en palabras de Campos y Ramírez (2003) como un impulso que 

lleva a las personas a actuar de determinadas formas dando origen a comportamientos 

específicos. Este impulso para actuar es provocado por estímulos externos ambientales o por 

procesos mentales del individuo. (p.1) la motivación surge buscando la realización de objetivos 

concretos. Etimológicamente el término motivación como menciona Orhan, Cetin y Aslan 

(2011) citados por Sanz y Garzón (2012): 

  

“Deriva de la palabra latina “movere” que significa mover. La motivación 

representa el proceso que despierta, activa, dirige y sostiene el comportamiento. 

Puede verse también como el proceso de estimulación de las personas a la acción 

para lograr una tarea deseada. Una persona está motivada cuando quiere hacer 

algo”. (p,3) 

Las motivaciones son un factor importante en la consolidación y organización del colectivo 

porque es lo que impulsaría las acciones que se realizan en el espacio y la permanencia en el 

mismo, por ello es importante conocerlas para entender porque el colectivo se ha organizado de 

esta manera. Las principales motivaciones son dos; la primera tiene que ver con la ruptura del 

silencio cómplice de los hombres hacía las violencias machistas y la segunda en realizar 

transformaciones que lleven a eliminar el sistema social denominado patriarcado. Ahora bien, 

como en otras formas organizativas las motivaciones grupales son fruto de las motivaciones 

individuales, por ejemplo, en el círculo de hombres de Cali como menciona personaje 5, una de 

las razones que lo motiva a pertenecer al espacio es que no tiene otro espacio de esta índole en 

donde hablar y exteriorizar sus vivencias personales con respecto a la masculinidad y poder 

realizar acercamientos con hombres para reflexionar sobre la masculinidad. 

 

“Mi motivación está en el hecho de poder encontrar un espacio en el que yo puedo 
encontrar como una complicidad, como una confabulación, como una conspiración para 

poder venir a hablar de las cosas que normalmente no suelo hablar o me cuesta me 

exteriorizar en otros espacios, lo que más me motiva, es como eso, ese espacio de 
nosotros, de tejer, amancillar, de hacer yoga, de hacernos masajes, de tocarnos, como 

hombres, desde una cuestión, desde una cuestión corporal, sin cargas, que en otros 
espacios es como complicado” (Entrevista grupal, Personaje 5, 07/06/2020) 
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La cuestión del compañerismo y la construcción de vínculos de amistad es uno de los factores 

que más moviliza a sus miembros a participar y organizar sus actividades. Diego menciona en 

uno de sus relatos que el poder compartir desde lo emocional y poder seguir en el camino de 

repensarse la cuestión de ser hombres. 

 “¿Qué me motiva? Primero, a que quiero abrirme mucho más, me motiva a que tengo 
compañeros afectivamente cariñosos y amistosos y que me permiten espejearme, y que 

me permiten relacionarme de otras formas, hombres con un gran valor emocional y 

sentimental desde la humanización, me permite hacer terapia propia con la experiencia de 
otros, ahí está el espejearse. ¿Qué me permite seguir? Y es que quiero seguir trabajando 

en mí mismo para deconstruir y desbaratar todas esas malas formaciones, costumbres, 

hábitos que tengo como macho, poder conocer otras experiencias y sobretodo, poder 

construirme a partir de la experiencia del otro, desde la diversidad, y las posibilidades de 
ser hombre dentro de la gama gigantesca del mundo de las masculinidades. Porque para 

mí es eso, Lubo, estoy aquí como hombre y hay un mundo que me circunda que es al que 

quiero llegar que es al de las masculinidades, con todo lo que hemos hablado, formación, 
deconstrucción, compartir, emociones, sentimientos, conocerme, conocer, espejearme, 
todo eso” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

El espacio se ha sostenido en el tiempo porque en él, los hombres que participan pueden expresar 

su emocionalidad abiertamente sin juzgamiento ni exigencias sociales, esto hace que haya una 

descarga de la coraza31 de la masculinidad hegemónica. El círculo de hombres de Cali es un 

espacio en el cual hay apertura a compartir las historias de vida y cuestiones muy íntimas, esto 

hace que haya una especie de espejo en donde los hombres participantes pueden verse reflejados 

y reflexionar. Además, esto ayuda a reducir las violencias machistas dado que se reflexiona sobre 

las causas de las violencias machistas y cómo la han replicado los hombres, esto lo menciona 

Herney en uno de sus relatos:   

“(…) Cuando uno aporta, ósea cuando vos como persona podes aportar cosas, creo que 

eso, una de mis mayores motivaciones, pero también creo que esos espacios de reflexión 

y formación, cuando uno expone su historia de vida, creo que otros compañeros se 
encuentran allí, cuando uno hace una reflexión, muchos compañeros o cuando otro 

compañero hace una reflexión uno dice, veee verdad, no había caído en cuenta de eso, es 

un espacio de retroalimentación, me motivo a que estar en un espacio de 
retroalimentación un espacio de crecimiento personal, en los buenos términos ¿No? Un 

espacio de como decía ahora, encontrarnos con los amigos que es importante, un espacio 

inclusive para salir, porque los espacios que eran un domingo, irnos a los espacios 
naturales, que uno podía quedarse en su casa enlochado, nos levantábamos temprano, nos 

íbamos a Pance, al liceo Quial que nos prestaban las instalaciones, hacer un ejercicio de 

relajación, no sé, también eso me motivo porque me sacaba de esa rutina, del trabajo, 

casa-trabajo-trabajo-casa. También es un espacio íntimo, un espacio personal, con los 
amigos, me motivó también, conocí personas muy importantes allí, personas muy valiosas 

                                                             
31 Este concepto se abordará en el siguiente capítulo.  
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y eso ayuda a valorar el sentido de la amistad ¿No? La amistad de colaborar cuando el 
compa estaba con una situación difícil, pero también, bueno, una de las cosas que también 

aparecen es que, de todas maneras teníamos, los hombres que estamos en esto, tenemos 

un camino largo por recorrer, en el mismo ejercicio del Circulo van apareciendo 

situaciones que uno no espera, y de entrada; pero que aparecen, aparecen porque hacen 
parte de eso, quizás tenemos todavía, muchos rezagos de esos que nos dijeron que 

teníamos que ser, y bueno, hace parte de un proceso también educativo, un proceso social 

y es una apuesta política para poder cambiar cosas, para transformarse uno, para revisarse 
uno, para cuestionarse uno también. (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

Se crean vínculos de amistad por fuera de la competencia, en el espacio no se mide la 

masculinidad y es un espacio libre de violencias. El círculo de hombres se construye como una 

apuesta política desde la vulnerabilidad, los afectos y de las acciones concretas para alejarse de la 

figura de la masculinidad hegemónica.  

“Esto tiene que ver con la desestructuración que han sido los procesos hegemónicos y 

patriarcales, Lubo, para mí, para Diego Fernando Ruíz, pues el círculo es más de equidad, 

más de igualdad, más de vernos cara a cara, de que no haya una estructura hegemónica o 
una estructura piramidal, el círculo es, no solamente por lo literal, que casi siempre nos 

hacemos en círculo, sino que el círculo es un encuentro de hombres que si, cómo lo puedo 

decir, se me fue la palabra, sin discriminación racial, étnica, sin estructuras sociales y 

mentales hegemónicas, nos encontramos de par a par, como hombres para conocer de 
masculinidades, para conocer lo que es la historia de las masculinidades, las posibles 

manifestaciones de las masculinidades, características de masculinidades y etcétera” 
(Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

El colectivo se vuelve una apuesta de vida para algunos de sus participantes, se convierte en una 

especie de salvavidas, dando cuenta que es necesario que haya espacios de hombres y que se 

piensen sus masculinidades, luchando contra esos mandatos que matan. Como lo menciona Icaro 

en uno de sus relatos. 

No, la motivación, fue no terminar, te lo voy a decir: jodido. Lo mío fue porque donde yo 
no encuentre esto, Jeison, yo no sé qué hubiera sido de mí, yo creo que yo me hubiera 

pegado un tiro, y no te lo estoy diciendo así de exagerado. Entonces a mí me motivó 

meterme en estos temas la situación de ansiedad tan tenáz que me encontraba, el 

sinsentido en el que yo estaba viviendo, eso fue lo que a mí me motivó, cuando yo conocí 
esto, que yo después que yo conozco esto, yo ya me quedé con esto, por eso yo soy de los 

que dio, yo estoy en esto, no porque fue una elección racional o un ejercicio académico, 

lo mío fue por necesidad, porque me tocó, por todo lo que te conté, porque estaba 
sufriendo con este tema, era enorme, entonces eso fue lo que más me motivó a mí. 

Entonces, fue como un salvavidas, así, de ese tamaño yo lo menciono, eso fue lo que a mi 

más me motivó. Yo siento que vincularme en este tipo de procesos, para mí fue un 
salvavidas, y un salvavidas frente, no sé si te lo digo así, de manera cruda, frente a la 

muerte. Entonces lo mío fue de esa manera, eso fue lo que me motivó a mí, poder 

librarme de esa, no sé cómo llamarle hermano, si, de ese padecimiento que tenía en ese 
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momento, de esa carga, de esa presión tan fuerte que sentía por no poder, digamos, 
supuestamente ser el hombre que tenía que ser” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Trabajar lo emocional entre hombres es una necesidad para parar las violencias machistas, dado 

que, si se encuentran espacios abiertos para descargar esa coraza de la masculinidad hegemónica, 

no se tendrían que usar las violencias para tramitar las emociones en los hombres, como lo exige 

la sociedad. Espejarse32 es una apuesta valiosa en donde se asume una responsabilidad con la 

historia propia para transformarla. Organizativamente el colectivo ha procurado establecer sus 

dinámicas a partir de las necesidades de sus participantes, abriendo el espacio a los aspectos más 

íntimos de sus participantes sin juzgamientos. 

“Creo que lo que tiene el circulo de mágico es eso que se ha dicho, esa reflexión a lo 

interno, indistintamente si es la mejor o peor manera, no me interesa cuestionar eso, si lo 

hacemos bien o lo hacemos mal, pero lo que si me interesa es que hay un esfuerzo muy 
grande, por entrar en ese dialogo interno de lo que somos, y hacia dónde queremos ir, y 

hay otra cosa muy bonita, en donde hay que hacerle como más fuerza, es que ese donde 

queremos ir, también tiene una construcción de amores colectivos, esto es un amor 
colectivo, y para lograr esa complicidad positiva es mirarla desde ese amor comunitario, 

donde reflexionamos, donde nos abrimos, tal cual somos, en donde nos podemos retirar 

en algún momento en que sentimos que no podemos, , pero siempre está abierto para 
volver, para estar ahí, para quedarse, en un momento, dar algo de nosotros al círculo, 

igual que personaje 2, pienso que son muy pocos los espacios como estos, yo no me 

siento, no me he sentido identificado cuando estoy por ejemplo en espacios de hombres 

trans, porque no sé, vivir que ustedes viven si en la realidad se es hombre" (Entrevista 
grupal, personaje 4. 07/06/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Este concepto se abordará en el capítulo 4. 
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2.3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN CÍRCULO DE HOMBRES? 

 Los integrantes del círculo de hombres de Cali mencionan la importancia que tiene un colectivo 

de hombres para ellos: 

“Yo creo que un colectivo de masculinidades es muy importante, Jeison, sobretodo para 
quienes hacen parte del colectivo, o para quienes hacemos parte del colectivo, porque nos 

permite digamos, compartir ese camino que es vital, digamos, lo grupal es clave, porque 

lo grupal nos permite poder reconocer, como decía anteriormente a propósito del 
espejearnos, las realidades de los hombres a partir de ese compartir de nuestras historias, 

y ese compartir de nuestras historias, de nuestras vivencias, de nuestras concepciones de 

ser hombres, nos permite entonces desde el diálogo, desde el contacto personal, desde los 

ejercicios colectivos que hacemos, reconocer cómo se ha construido esa masculinidad a 
partir de las vivencias de cada uno y encontrar desde lo colectivo alternativas también 

para transformar esas masculinidades. Para mi esa es la mayor bondad que tiene el trabajo 
desde lo colectivo” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

El factor emocional es clave, como se ha mencionado anteriormente, porque da arraigo a lo 

colectivo y fortalece las dinámicas organizativas construyendo un sentido de pertenencia. Este 

arraigo motivaría la construcción de herramientas para trabajar la temática de la masculinidad 

hegemónica.  

“Reconociéndonos todos como iguales, en nuestras diferencias, es decir, digamos desde 
esa fragilidad más bien, es como eso. Es como un espacio en donde, bueno, también hay 

de espacios a espacios los que más me gustan son los espacios en donde podremos 

demostrar, exponer o mostrar, compartir, conectar, con nuestra fragilidad, como con, con 

nuestra, intimidad… pero lo que a mí me pasa es eso, yo siento un poco, esos espacios tan 
confiables, como tan, tan cariñosos, cariñosos, porque, no es solamente la fraternidad, 

sino también el cariño con el que nos acogemos, los relatos, la experiencia de vida, o las 
coyunturas” (Entrevista grupal, personaje 5. 07/06/2020) 

Los integrantes del colectivo ven importante la organización de un espacio de hombres para la 

construcción de alternativas a la masculinidad hegemónica, dado que, para ellos, la 

deconstrucción de la masculinidad no se puede realizar sin un apoyo colectivo. Socialmente para 

los hombres, los únicos espacios permitidos para expresar emociones son los espacios como las 

cantinas, bares, espacios deportivos, entre otros. Integrar un colectivo con un el objetivo de 

deconstruir la masculinidad rompería con una monotonía del trabajo a la casa y de la casa al 

trabajo y tener un espacio para expresar las emociones, como lo menciona Herney:  
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“¿Es importante uno? No. ¡Es importante muchos colectivos de masculinidades! porque 
decía ahora, hay un problema latente que se llama machismo con toda su estructura 

depredadora, en sentido de que te inhibe de hacer mucha cosas como ser humano, porque 

esa estructura inhibe tanto a los hombres como a las mujeres y entonces esos círculos son 

importantes para que la gente revise la forma, o revisemos la forma cómo estamos 
viviendo, la forma cómo nos estamos relacionando, la forma cómo estamos asumiendo 

esos roles y esos estereotipos que me has venido preguntando, para que revisemos si eso 

te hace feliz, por qué tengo que hacer, por qué tengo que asumirlo, es importante para 
cuestionarnos pero también con relación de lo que decía hace rato, es importante para 

encontrarse, para romper esa monotonía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, para 

abrir nuevas posibilidades, de todas maneras, la mayoría de los hombres el espacio de 
ocio es el billar, la cantina, para beber y jugar sapo y billar o hablar de futbol y hablar de 

las mujeres, y chicanear, chicanear de las osadías sexuales y todo, las conquistas, esto es 

para abrir espacios diferentes, acá no se va a hablar de eso sino de otras cosas también” 
(Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

Aunque el colectivo no se haya organizado de tal forma que sea un espacio con procesos 

terapéuticos, este espacio alienta a sus participantes a reconocer sus realidades personales 

alrededor de la salud física y emocional, dado que esto es un aspecto que en la construcción de la 

masculinidad hegemónica no está presente. Esto ayuda a sus participantes realicen acciones para 

mejorar sus hábitos.  

“Entonces creo que los círculos, los círculos, los colectivos de hombres tendrían que 

ayudar a eso, a que los hombres realmente se repiensen, que los hombres de alguna 
manera, busquen otras alternativas, es más, que busquen inclusive ayuda cuando hay 

problemas, porque muchos hombres están con muchas dificultades psicológicas, físicas, y 

no buscan ayuda porque nos dijeron que no podíamos ser débiles, entonces esos espacios 
ayudan también, son espacios de sanación, espacios para limpiar el alma, el proceso de 

humanización pasa por eso, humanizarse pasa por eso, por limpiarse uno, por ir más 

liviano, por estar más tranquilo, por comprender porque es importante respirar bien, 
porque es importante masticar bien, todos esos detalles que no nos enseña la academia, lo 

tenemos que volver un hábito en lo cotidiano, entonces es importante hablar de mis cosas 

para yo estar bien conmigo mimos y con los demás, quizás eso ayudaría, si un hombre 

busca ayuda, a que si un hombre dice, se da cuenta que no tiene que ser violento para que 
todo el mundo crea que si es hombres, quizá también nos ayudaría para que bajara las 

violencias y los acosos hacia las mujeres, los hombres tienen que pesar que esa no es la 

única forma de relacionarse con los demás, entonces toca hacerlo para que, se abran 
nuevos espacios de diálogos y de reflexión” (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

Ahora bien, para finalizar, es necesario comentar que estos espacios de hombres son muy pocos 

en la actualidad y que socialmente como país no se están pensando estrategias para transformar 

la masculinidad hegemónica, así que estos espacios son autogestionados. En la ciudad Santiago 

de Cali, hasta la fecha, no existen más espacios con estas características. Por ello, para disminuir 

las violencias machistas se hace necesario apostar por la construcción de espacios contra el 

patriarcado en donde estén presentes los hombres. Es ahí, donde la profesión de Trabajo Social 
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jugaría un papel clave en los múltiples contextos en los que se desarrollan las intervenciones 

sociales. Si se quiere trabajar la temática de las masculinidades, los espacios de reunión como los 

círculos de hombres son una herramienta muy valiosa para empezar a sembrar dudas hacía los 

ideales de la masculinidad hegemónica y repensarse eso de ser hombres. Además, las formas 

organizativas y el cómo se creó el círculo de hombres de Cali muestran que estas iniciativas son 

creadas por ONGs u organizaciones privadas, la profesión de Trabajo Social debe buscar 

herramientas para involucrar al Estado y a la sociedad civil a partir de políticas públicas para 

intervenir en esta problemática. También, esta experiencia organizativa muestra que los hombres 

interesados en trabajar estas temáticas son hombres con un compromiso político de 

transformación social, los cuales en su mayoría estarían articulados o hicieron parte de 

organizaciones y movimientos sociales de la ciudad, esta condición es importante porque se crea 

una articulación para las acciones que se desarrollan en la ciudad por parte de estos movimientos 

y organizaciones sociales, donde se tejerían redes en pro de una transformación social y la 

exigencia de derechos humanos. 

En ese sentido, no basta con que un grupo de hombres, que por intereses particulares organicen 

en espacios pequeños transformaciones sociales; si el conjunto de la sociedad no está 

involucrada en estos temas, por ello es necesario que, a través de herramientas pedagógico-

conceptuales, de experiencias organizativas y de exigencias sociales, que la profesión de Trabajo 

Social debe empezar desde su quehacer profesional a posicionar esta problemática de la 

masculinidad hegemónica en la agenda pública. Las experiencias organizativas del colectivo, las 

motivaciones para pertenecer a él y la importancia que tiene la creación de un colectivo de 

hombres para los integrantes del círculo de hombres de Cali, son aspectos que se deben observar 

y tener en cuenta para realizar procesos de masculinidades en las distintas áreas de intervención 

social, esto puede fortalecer la incidencia de estos procesos en los hombres participes.  
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CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ES ESO DE SER HOMBRES? ASPECTOS CONCEPTUALES 

QUE APORTAN A LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL DESDE EL 

ENFOQUE DE MASCULINIDADES.  

 

“Esa exigencia como mandato, como lo determina la sociedad, de cómo tenes que 

constituirte, volverte hombre, yo siento que es un proceso violento, es violento porque te 
exige, te niega la posibilidad, de ser un ser humano, porque es que el rol asociado a la 

máquina, a la fuerza, al proveer, es un rol que se asigna para una masa que tendría que 

ser, sin sentimientos, con mucha fuerza, una máquina que no, una masa amorfa que no 
pueda expresar cosas, que tenga que reprimirse, que tenga que demostrar valor, que tenga 

que demostrar fuerza, que no pueda ser débil ante un dolor, ante el dolor, ante el dolor 
propio y el dolor del otro, ser insensible” (Entrevista, Herney. 17/05/2020)  

Para ser aceptados y definidos socialmente como hombres, a los hombres se les obliga a 

construir sus identidades masculinas a través de la masculinidad hegemónica. En el marco de 

referencia teórico conceptual, se menciona que la masculinidad hegemónica se construye a partir 

de exigencias con base en estereotipos culturales y al ejercicio del poder. Esto se ve reflejado en 

los relatos de algunos integrantes del círculo de hombres de Cali, en donde se pueden ver cómo 

esta masculinidad está presente desde la infancia y se va construyendo como un proceso que no 

tiene final. Estos mandatos en el contexto colombiano pueden ver de la siguiente forma. 

“La masculinidad está asociado definitivamente al cumplimiento de unos mandatos, están 
muy claros, y que se supone que nosotros tenemos que cumplir para demostrar que somos 

hombres, el primero es que tenemos que demostrar que somos heterosexuales, hay que 

demostrar que sé es hombre porque se toman decisiones, porque se construye proyectos 
de vida, se logran cosas no, tener dinero por ejemplo, conseguir dinero está muy asociado 

a la masculinidad si has tenido muchas parejas, digamos que, eso es ser exitoso erótico-

afectivamente, (...)el hombre penetrador, el hombre que esta, como dispuesto en todo 
momento pues a tener algún tipo de vínculo erótico afectivo” (Entrevista grupal, 
personaje 2. 07/06/2020) 

 

Estos estereotipos y mandatos culturales no son impuestos aleatoriamente o sin un sentido, la 

sociedad los asigna para que se vaya construyendo una idea hegemónica de lo que es ser hombre 

y se vaya configurando una estructura de poder y dominación llamada patriarcado. Para Millett 

(2010) citada por Vázquez (2013) “El patriarcado es un sistema de jerarquización de los seres 

humanos basado en su pertenencia a un género, que es un conjunto de asignaciones de carácter, 

inclinaciones y roles en función de su pertenencia a un sexo biológico” (p.35) En este sistema de 

dominación y jerarquización, la cultura, a través de la socialización, jugaría un papel 

fundamental en su sostenimiento y reproducción: 
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“Para mí la masculinidad está relacionada con una cantidad de manifestaciones de 

violencias, de miedo, de mostrar una seguridad que no se tiene muchas veces, tiene que 

ver con la posesión, tiene que ver para mí con el autoritarismo. (...) la masculinidad 
mafiosa y todo eso que ha crecido pues entre nosotros, la cultura traqueta. (...) las otras 

características, la homofobia, el sexismo, el machismo también, en el caso de la 

masculinidad blanca, pues el racismo (...)Esa idea del hombre pues como ser poderoso, 
ser fuerte, que trabaja, que no se encarga de otros sino a través del dinero, pues que su 
forma de encargarse de otros es dar plata” (Entrevista grupal, personaje 1 07/06/2020) 

     

Desde muy pequeños estos roles se van asignando a los hombres y esto va pasando de 

generación en generación, se configura todo un mundo, un ideal creado para la masculinidad 

hegemónica, el mundo de los juguetes como las espadas, las armas, los balones, el color azul, los 

juegos que requieran fuerza bruta, la no expresión asertiva de las emociones, entre otros 

aspectos. Ese mundo de la masculinidad hegemónica no es algo que se esté cuestionando ni que 

se le vea como problema social en la actualidad, esta construcción de género es protegida, 

respaldada y reproducida en todos los aspectos de la vida social.  En ese sentido, no sólo la 

familia reproduce lo anterior, sino también otros ámbitos e instituciones sociales como la 

escuela, el Estado y espacios como el barrio. Al respecto Bourdieu (1998) nos plantea lo 

siguiente: 

“La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de 

cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente 

la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden 

social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 

dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, 

distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, 

de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la 

oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la 

casa, reservada a las mujeres” (p.11).  

 

En los testimonios brindados por integrantes del círculo de hombres de Cali se puede encontrar 

la división sexual de los juegos en el colegio. 
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“Jugábamos juegos de los llamados de niñas y los llamados de hombres, osea futbol, 
bruscos, de luchas, pero también jugábamos con mi hermana con muñecas, a la casita, 

juegos del hogar, pero los juegos del hogar siempre habían marcadas unos roles, el 

hombre con sus roles de hombre y las mujeres con sus roles de mujeres, siempre el 

hombre era el que salía, en los juegos, el hombre siempre era el que salía a la casa a 
trabajar y las mujeres se quedaban en la casita, cosas como por el estilo, y en muchas 

ocasiones dentro el barrio los juegos siempre eran entre hombres y en algunas ocasiones 

no dejábamos meter a las mujeres entonces jugábamos los hombres. Y los juegos eran el 
pochado y cosas así, juegos muy bruscos, haciendo penitencias y cosas por el estilo, es 

como lo que recuerdo” (Entrevista, Diego. 24/03/2020). 

 

En los juegos que se presentan en la escuela y en el barrio, a las niñas y a los niños se les van 

moldeando para que aprendan en la sociedad que es lo permitido para los hombres y a las 

mujeres y los espacios sociales que deberán ocupar. (Hombres–calle, mujeres–casa), al respecto 

Gómez (2009) citando a Bordieu (1991) menciona que esta construcción social de género posee 

tres dimensiones interrelacionadas en la cotidianidad de las sujetas y sujetos.  

 

“1)El género se corporifica en cuerpos concretos que se modelan social y 

subjetivamente, 2) se espacializa (el género tiene un correlato inmediato en la 

producción social de los espacios y lugares) y 3) el género se representa, se 

simboliza y se predica a través de discursos y representaciones sobre lo femenino 

y lo masculino desde la puesta en uso de esquemas de género de visión y división 

(Bourdieu, 1991) y desde la producción de identidades y categorías sociales 

presentes en el lenguaje”(p.3) 

 

En consecuencia, la construcción social de la masculinidad hegemónica está presente durante 

todo el ciclo vital de los hombres y en todos los espacios de socialización. Estas exigencias del 

género se expresan desde el cuerpo, en las instituciones sociales, en los discursos y las formas en 

cómo se construye el mundo en general. Por ello, la escuela también juega un papel fundamental 

en la construcción de la masculinidad hegemónica, esto se puede ver en los testimonios dados en 

las entrevistas:  
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“En el colegio si hay diferenciación de roles, entonces los hombres jugábamos softball, y 
las mujeres jugaban basquetbol o los hombres jugábamos futbol y las mujeres jugaban 

volibol, eran los deportes femeninos y los deportes masculinos, entonces. E inclusive, en 

las mismas electivas, y vos como trabajador social lo ves, que en el Trabajo Social no hay 

muchos hombres. En el colegio, yo estudie en el INEM, se escogía una electiva después 
del segundo año de bachillerato creo, uno escogía una electiva, entonces la mayoría de los 

hombres escogían lo fuerte, metalmecánica, cosas de esas, electricidad, yo escogí 

contabilidad y comercio, yo no me veía con un overol ensuciado de grasa (Risas) 
entonces, eso es un poco que afuera se si se exige pero uno se va amoldando.” 

(Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

 

Pero… ¿Por qué se debería cuestionar o por qué significa un problema esta construcción? ¿Por 

qué es relevante para la intervención social en Trabajo Social conocer cómo se construye las 

masculinidades? Esta construcción social de género es una problemática, porque se crea a partir 

de la violencia y de la dominación de lo masculino hacia lo femenino, la sociedad se va 

organizando de tal manera que los hombres tienen privilegios por encima de las mujeres y a 

partir de ellos se crea una sociedad violenta y con inequidades. La cosificación de los cuerpos de 

las mujeres, la división sexual del trabajo, el abuso y acoso sexual en todos los ámbitos sociales, 

las discriminaciones y los feminicidios son violencias presentes en la sociedad patriarcal, como 

lo mencionan las autoras Artenira da Silva e Silva, Almudena y Sousa da Silva (2019) “La 

violencia contra las mujeres es ejercida por combinación de factores. Desde la coacción directa y 

violencia fáctica hasta la simbólica y moral. Responde a una situación de dominación en todos 

los órdenes sociales” (p.14) además, las autoras plantean que las violencias hacia las mujeres son 

estructurales, sistémicas y de género. Estructurales porque abarcan desde la violencia simbólica, 

psicológica, económica, sexual, institucional, educativa, sanitaria hasta la fáctica, sistémica 

porque se encuentran en todos los espacios sociales y de género debido es una violencia de 

resituación y espacios de poder, de significación y enunciación performativa de los modos del 

ser y del estar del sujeto frente a un género culturalmente creado bajo unos intereses 

determinados. (Artenira da Silva e Silva, Almudena y Sousa da Silva, 2019, p.14)  

Ahora bien, en el caso de los hombres también son afectados por las violencias que ejercen otros 

hombres y que se ejercen hacia ellos mismos por cumplir con las exigencias de la masculinidad 

hegemónica, pero no se dan de la misma forma ni en el mismo nivel que se dan hacia las 

mujeres.  



65 
 

 
 

En los hombres estas violencias se dan por el mantenimiento del sistema patriarcal y por la 

exigencia para encajar en el modelo de hombre blanco, fuerte, rico, heterosexual y delgado. En 

los relatos de los entrevistados se puede encontrar como en esa búsqueda son afectados los 

mismos hombres: 

 “Pues casi me mato guevon, no me morí de chimba, pues lógico guevon, imagínate si yo 

no hubiera tenido, si a mí no me fueran presionado a tener que ser, como ese hombre, yo 

no hubiera intentado suicidarme y  no hubiera vivido la tragedia que viví yo guevon, yo 
siempre lo digo cuando hablo con psicólogos y con psiquiatras, yo estoy con un 

psicoanalista que me atendió y me dijo hermano, fue muy duro eso, yo lloraba, desde 
luego era muy difícil, si cambiaria la masculinidad” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

En esta construcción también crea una especie de coraza en donde a los hombres se les exige ser 

fuertes y no expresar emociones que les haga sentirse vulnerables. La tristeza, el miedo, la 

incertidumbre son emociones que no se les permite sentir a los hombres. Se les insensibiliza 

desde muy pequeños obligándolos a reprimir las emociones con frases como “Los hombres no 

lloran” “Los hombres son fuertes” entre otras. Esto hace que los hombres vayan creciendo sin 

herramientas para lidiar con emociones y solo sepan expresar sus frustraciones a través de la 

agresividad. Al respecto, Rivera (1992) menciona lo siguiente: 

“La socialización y el adiestramiento al cual se somete el niño desde temprana 

edad requiere la supresión de cualquier sentimiento que implique debilidad, 

fragilidad, temor, sensibilidad, espontaneidad afectiva; y por el contrario exige el 

aprendizaje de respuestas autodestructivas o de alto riesgo. Una de las exigencias 

más abrumadoras que impone la socialización masculina es rechazar todo lo que 

pueda interpretarse como femenino. Esta es fuente y cuna del temor que impulsa 

al niño, al joven, al adulto a negar todo lo que resulta eje de la sensibilidad 

humana.” (p.8) 

Esta coraza hace que los hombres se involucren en conductas de riesgo y nocivas para ellos 

mismos y para sus entornos relacionales, la masculinidad hegemónica se convierte en un factor 

de riesgo dado que sebe demostrar que sé es un hombre, para ello, entonces se exige que los 

hombres deben ser proveedores, ser heterosexuales, “No dejarse33”, consumir licor y 

                                                             
33 Este aspecto se refiere a la constante necesidad que se crea en los hombres en defender “Su orgullo 

masculino”, esto se ve cuando la coraza emocional se ve afectada y sale la necesidad de defenderse para 
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“conquistar”34.Estos son factores comunes en las exigencias de ser hombres en la sociedad 

colombiana.  Si no se trabaja, sé es heterosexual, se “conquista” a las mujeres no sé es un 

“verdadero hombre”. Campero (2016) al respecto comenta lo siguiente: 

 “En la medida en que para asumir una identidad de género masculina se debe 

rechazar y renunciar al propio cuerpo (tratándolo como máquina de rendimiento y 

fortaleza que permita alcanzar un resultado trascendente), y a cualquier aspecto 

que pueda ser significado como femenino, homosexual o infantil (sensibilidad, 

corporalidad, intimidad, apego, etc.), se constituye un ser en base a un “no ser” o a 

un “no deber ser”, sin definición positiva ni contenido particular medible a escala 

subjetiva” (p.5) 

En los relatos de los integrantes del círculo de hombres de Cali se puede observar cómo desde 

muy temprana edad se les obliga a acoplarse a estos roles exigidos, como por ejemplo competir 

con otros hombres para lograr ganar dinero y poder subsistir con sus familias.  

Desde muy pelado en la adolescencia estar trabajando en la calle, estar trabajando en 

empleos informales, porque yo viajaba con algunos amigos vendiendo cositas que salían 
de moda, qué me tocaba ser, en ese momento me tocaba ser muy rudo, enfrentarme a la 

calle, a la sociedad,  a lo cotidiano que tiene que ver con eso… pero yo muy metido en mi 

cabeza, ganar plata, ganar plata, para poder ayudar en mi casa para solventar algunas 
necesidades básicas y también para mis necesidades básicas y para mis actividades del día 

a día… Cuando me tocaba, cuando reñía con mis compañeros, con mis amigos de esa 

época. En los trabajos muchas veces dentro del grupo éramos 5 y dentro de ese grupo con 
los que trabajaba, me tocaba, habían dos como que siempre querían como montármela y 

siempre nos íbamos a los golpes, el trato era muy fuerte, el trato era de palabras soeces, 

muy vulgar, muy fuerte, muy macho ¿Sí me entiendes? Nos tocaba a nosotros 

defendernos y muchas veces hasta los 5 salíamos peleando, peleando literalmente, 
dándonos golpes, defendiéndonos, mejor dicho, entre nos, muchas veces el grupo 

quedaba dividido en dos porque nos tocaba irnos a golpes” (Entrevista, Diego. 

24/03/2020) 
 

En la construcción de la masculinidad hegemónica, la calle es asignada a los hombres, esta se 

convierte también en un espacio de socialización y de exigencia de los roles de la masculinidad 

hegemónica.  

                                                                                                                                                                                                    
no ser catalogado en la subalternidad, un ejemplo sería cuando no se buscan alternativas para resolver los 

conflictos por fuera del uso de la violencia. 
34 Se pone entrecomillas debido a que este concepto de la conquista se usó para apodarse de tierras y 
esclavizar a personas en el pasado. Por ello no se debe usar para referirse a establecer vínculos amorosos. 

Ningún cuerpo es territorio de conquista.   
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Entre hombres, para relacionarse y convivir entre ellos, se deben usar como lo menciona el relato 

anterior, “los golpes y un trato muy fuerte”, estas violencias se usarían para comprobar que, si 

son “verdaderos hombres”; esta comprobación sería como una especie de verificación de la 

coraza emocional construida en la masculinidad hegemónica. Además, algunos hombres no 

tienen forma de acceder fácilmente a trabajos dignos porque el Estado no se los garantiza, se les 

obliga a ponerse en situaciones precarias de trabajo como es el “rebusque35” dado que para la 

sociedad uno de los papeles que deben desempeñar “un verdadero hombre” es el de trabajar para 

poder proveer en sus familias. En el siguiente testimonio se observar cómo los hombres tienen 

dificultades en asumir el rol de proveedores: 

 

 “(…) me toco prestar servicio militar obligado, y cuando llegué desde Bogotá, uno llega 
desubicado, con la creencia que uno va a conseguir un buen trabajo; no es tan fácil, pero 

poco a poco me fui enganchando a algunas cosas. osea, prácticamente empecé a trabajar 

desde los 20 años, más o menos, y entonces, el rol que comienza a ver ahí marcado para 
los hombres, es ser el proveedor, entonces, pues en la casa que había mucha escasez 

económica, yo sabía que en mi caso, mi hermana, de mi mamá, que en ese entonces 

estaba viva, cuando comencé a trabajar, nacieron mis sobrinitas, hijas de mi hermana, 

entonces, fue como ese, es un rol que en ultimas, si yo lo veo desde la perspectiva de la 
solidaridad, como del aporte familiar, pues era algo que yo tenía que hacer, ósea yo no 

podría hacerme el de la vista gorda porque, yo no podía decir ahh no, yo me voy a vivir 

solo, visto bien y ando en la rumba y mi familia aguantando hambre, no, yo no podía 
hacer eso.” (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

En otros relatos, la exigencia de proveer no sería sinónimo de ser hombres, sino que pasaría por 

el hecho de “conquistar” y por el consumo de licor: 

 

 “Pues yo empecé a trabajar, pero para mí conseguir dinero no era realmente, no asociaba 

eso al rol de la masculinidad. No. De joven, yo asocie, el tema de ser hombre, ser hombre 

como tal, esto lo que te estoy diciendo, eso de ser racional y ser pues, quería ser un líder, 

un dirigente político, y eso de beber. Me entendes, lo de beber y lo de aguantar, la bebeta, 
y el tema de la conquista… Te voy a decir por ahí hermano a los 20 años, más o menos, 

19-20 años, eso fue brutal, el consumo de licor, y sobre todo con ese parche que eso era 

de cada 8 días, eso era la rumba, fiesta hermano y también en el barrio, también en el 
barrio ahí estuve” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

 

 

                                                             
35 Este término se usa para los trabajos precarios que existen en Colombia en donde no hay condiciones 
laborales dignas y básicas. Rebuscarse sería encontrar cualquier trabajo para poder subsistir sin importar 

las condiciones. 
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Los aspectos de la masculinidad hegemónica anteriormente mencionados hacen parte de lo que 

se denomina “virilidad masculina” que es definida por Mardones (2015) como: 

“La virilidad como una cualidad, básicamente masculina, que está ligado al poder, 

debido a ser un elemento fundamental y trivial en la configuración del tipo ideal 

masculino dominante, que se ve en la necesidad de demostrarse como un hombre 

posicionado en un eje superior, mediante sus prácticas viriles que responden a 

cómo debe ser un “hombre”. En este sentido, la virilidad se fundamenta en la 

acción con respecto al otro, que se comprende y se naturaliza en la consciencia del 

sujeto:  existiendo completa armonía entre las prácticas y las formas de ver y ser 

en la realidad social.” (p.10) 

En los testimonios de los integrantes del círculo de hombres de Cali hay dos aspectos que se 

destacan sobre la virilidad masculina; ser proveedores y la heteronormatividad. El concepto de la 

heteronormatividad hace referencia “A una ideología que aprueba y prescribe la 

heterosexualidad haciéndola pasar como algo natural, de tal modo que se impone como 

normativa de los afectos y de búsqueda de placer entre hombres y mujeres” (Granados, 2002, 

p.84). Esta ideología da por hecho que los hombres y las mujeres son todas heterosexuales y que 

deben cumplir con unos roles sexuales y relacionales. Esto contribuye a la estigmatización de la 

diversidad sexual y de género (Serrato y Bello, 2015, p.165) En la virilidad masculina tiene una 

particularidad en la heteronormatividad, en los hombres hablando en el plano sexual, se les exige 

“siempre estar listos” aunque no haya ningún deseo sexual, dado que la subjetividad masculina 

hegemónica se templa en base de acción, autosuficiencia y rendimiento y no tanto en sus 

necesidades como tales. En los relatos se puede ver de la siguiente manera: 

 “Ese rechazo hacia, ese miedo, Jeison, a no cumplir con eso de ser hombre heterosexual, 

ese afán de estar demostrando que uno es un hombre heterosexual es un hombre 
heterosexual como el resto, osea, es esa, heteronorma, que está muy presente, 

especialmente en la escuela, es muy fuerte, eso afecta a muchísimos hombres, que no, 

construyen su masculinidad desde ahí. Yo porque me hacia el guevon y lograba hermano, 

pasar entre los otros, yo recuerdo amigos, hermano, tenían expresiones de género muy 
femeninas, que sufrieron demasiado, sufrían. Mira, hubo uno que, un compañero que ese 

man nunca quiso volver a saber de los compañeros del colegio, lo llegaron a joder tanto 

por su expresión femenina que ese man desarrollo un odio hacia el colegio, no quiso saber 
del colegio ni de los compañeros, ni de nada” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 
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Los hombres que no cumplen estos mandatos como se puede leer en el relato anterior, son 

violentados y relegados de los espacios públicos e institucionales, dándose a entender que no 

tienen derechos para habitar ni poder disfrutar de ellos. Esto se puede explicar dado que, en esta 

masculinidad, la heterosexualidad funcionaría como etiqueta de respetabilidad jerárquica entre 

hombres. (Campero, 2016, p.5) Se evidenciaría la heteronormatividad en el orgullo y alivio 

personal experimentados en connivencia entre hombres a través del acto de ser vistos y estar con 

mujeres dando pruebas de la heterosexualidad o de una “no homosexualidad” (Campero, 2016, 

p.6)  

“La verdad en lo que, la percepción que yo he construido, la masculinidad está asociado 

definitivamente al cumplimiento de unos mandatos, están muy claros, y que se supone 

que nosotros tenemos que cumplir para demostrar que somos hombres; el primero es que 
tenemos que demostrar que somos heterosexuales, una carga muy fuerte frente a la 

vivencia de la sexualidad, una presión muy fuerte, yo la he vivido a lo largo de mi vida, y 

hay una presión muy fuerte con el tema de la demostración de la heterosexualidad, porque 

la cultura nuestra, la homosexualidad no se asocia con lo masculino, se relaciona más 
como lo femenino, en esta caso hablamos de la sexualidad pero también de otras formas 

de vivir las identidades. También hay que demostrar que se es hombre porque se toman 

decisiones, porque se construye proyectos de vida, se logran cosas no, tener dinero por 
ejemplo, conseguir dinero está muy asociado a la masculinidad, entonces para un hombre 

si llega a cierta edad y no tiene propiedades y un tipo de cosas hay un peso muy fuerte 

ahí, un cuestionamiento muy fuerte alrededor de ese tema, que haya un hombre que llegue 
a determinada edad sin tener cosas, sin tener propiedades, además de no tener esposa, 

también, eso, aquí es muy fuerte, eh, sentirme como, pues, como una escala menor de 

masculinidad, y eso lo escucha todo el tiempo, lo escucha uno en la gente, culturalmente. 
(Entrevista grupal, personaje 2. 07/06/2020) 

También la heteronormatividad se evidenciará en una competencia implícita y explicita entre 

hombres por quién es más heterosexual mostrando a las mujeres como trofeos, esto último 

tendría que ver con la concepción de la “conquista” en la cual los hombres tienen poder sobre los 

cuerpos de las mujeres a través de las relaciones erótico-afectivas, al crear vínculos, los hombres 

toman decisiones sobre las mujeres porque “son sus mujeres” en estas relaciones los hombres 

ejercerían el poder a través de la violencia decidiendo cómo ellas deben vestirse, qué tienen qué 

hacer, con quienes tienen que relacionarse, entre otras cosas. Este poder al final trataría de hacer 

pasar estas violencias y la subordinación por amor. Sau (2000) citada por Pascual (2016) nos 

menciona lo siguiente: 

 



70 
 

 
 

“El amor es un sentimiento asociado con el cariño y el afecto, sin embargo, las 

formas de comprender, expresar, definir y vivir ese “sentir amor” son 

construcciones socioculturales.  Las cuales están íntimamente relacionadas con la   

asociación de la   mujer y la feminidad como proveedor de afectos y cuidados, con 

la asignación del rol de esposa y madre y, en consecuencia, con organizaciones 

sociales como el matrimonio o la familia, otros “modos de producción” según Sau 

(2000), por ende, lugares de opresión para la mujer y perpetuación del status quo 

patriarcal, capitalista...” (p.64)  

La heteronormatividad y las formas de amar y de establecer vínculos erótico-afectivos estarían 

relacionados con la forma de construir la masculinidad hegemónica, siendo el amor una 

herramienta de control usada por los hombres. Se les exigiría tanto a hombres como a mujeres 

construir estos vínculos violentos para replicar el orden patriarcal a partir de instituciones 

sociales como la familia: 

“Pues en el ámbito social, se exige por ejemplo uno a determinada edad, por ejemplo, en 

los sectores populares se ve mucho y es que, como tanto para hombre y para mujeres, a 

determinada edad tú tienes que estar casado, tenes que tener hijos, entonces cuando uno 
no cumplo con esos mandatos, entonces empiezan a pensar ¿Bueno y qué pasa ahí?” 
(Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

Ahora bien, el concepto de ser proveedor tiene que ver con la noción de que son los hombres los 

que deben trabajar para dar los recursos económicos en sus hogares; este ideal se crea dado que, 

cuando los hombres son el sustento de los espacios que financian controlan el poder patrimonial 

y las decisiones que se tomen con el dinero. Además, el empleo se facilita a los hombres en las 

sociedades, dado que todos los espacios sociales son manejados por hombres, el empleo los 

acerca a participar en los espacios políticos y de toma de decisiones en las instituciones públicas 

y privadas. A diferencia de las mujeres que son relegadas a los espacios domésticos y con menos 

oportunidades de conseguir empleos. En el siguiente relato se vería cómo el ser proveedor se 

vuelve una exigencia de la construcción de la masculinidad hegemónica.  

“El ser adulto me pone con unos compromisos y con unas exigencias mucho más fuertes, 

yo siempre pienso que cuál etapa de mi vida quisiera dejar a un lado, yo creo que es la 

adultez, pero es por el compromiso y responsabilidad que tiene conmigo mismo, yo digo 
que en este momento Lubo yo me llego a quedar sin trabajo, para mí es una cosa loca, yo 

entraría también como en depresión, porque digamos que las exigencias sociales y 

económicas de este mundo capitalista me abruman, antes como adolescente, como niño y 
adolescente, al menos tenía digamos que, en la adolescencia yo decía, ahh yo me puedo 
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quedar sin trabajo, yo puedo no trabajar, pero era porque tengo la posibilidad de tener 
techo, puedo tener la posibilidad de tener comida sin ninguna exigencias ¿Si me 

entendes? O en cambio si yo dejo de devengar pues me daría muy duro con mi 

compañera no ayudarle, no pagar la comida, no pagar los servicios, no dar la cuota de mi 

casa con mi papá y mi mamá, cómo pago la universidad, cómo pago el transporte, etc, 
etc, etc… ¿Sí me entendes? Una época más sentida, de más obligaciones” (Entrevista, 

Diego. 24/03/2020) 

 

Para finalizar hay que mencionar que estos aspectos de la construcción de la masculinidad están 

atravesados por factores de clase y étnico – raciales, entre otros. Por ello en los relatos se puede 

observar que no todos los hombres tienen la posibilidad de conseguir empleos dignos porque son 

empobrecidos y no pueden cumplir con ese ideal inalcanzable de la masculinidad hegemónica. 

Aquí se observa cómo se mencionó en el capítulo 1 que, aunque esta construcción social de 

género presione por construir un ideal blanco, rico, heterosexual, exitoso y fuerte de ser hombre, 

se encuentra conque hay hombres negros, mestizos, indígenas, gays, bisexuales, trans, 

empobrecidos, débiles, afeminados, discapacitados entre otros. Estas masculinidades 

subalternizadas están atravesadas por sistemas de opresión como lo son el capitalismo, el 

racismo y las discriminaciones. Dar por hecho que solo existe una masculinidad válida, borra las 

otras formas de ser hombres en el mundo y deja por fuera a la gran mayoría de hombres que 

existen.  

“Porque al hablar de una masculinidad, pues simplemente estoy diciendo como que esa es 

la única, y esa es la regla, y eso lo que se tiene que seguir, y eso es la verdad absoluta, 
cosa que es muy cuestionable, y pues me parece muy complejo, que hayan hasta medios 

de comunicación que cuando se refieren a la masculinidad como algo viril, algo que está 

allí, que es impuesto, y algo que se ve de una manera y no hay vuelta atrás, no hay vuelta 
para mirar a otras partes y eso me parece muy complejo” (Entrevista grupal, personaje 3. 
07/06/2020) 

Al respecto, la autora Bard (2016) comenta lo siguiente: 

“Quien no se adapta al modelo de comportamiento, valores y prácticas propios de 

la masculinidad hegemónica se encuentra relegado a la invisibilidad y a ser 

caratulado como “lo otro o lo marginal”, potencial víctima de otras formas de 

violencia. Es decir: existen relaciones de dominación no solo de los varones hacia 

las mujeres, sino entre los propios varones. No es lo mismo ser varón heterosexual 

que homosexual, blanco que, de color, todas estas intersecciones producen 

diferentes procesos de subalternización” (p.106) 
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Conocer esta concepción de subalterización, conocer cómo se construye la masculinidad 

hegemónica desde la niñez a través de la socialización de los roles de género, conocer el 

concepto de virilidad masculina, el cual tiene que ver con ser proveedores y la 

heteronormatividad (“Conquistar”), conocer que una de las exigencias de la masculinidad 

hegemónica para ser considerados como hombres, es que deben ser fuertes (La coraza 

emocional), y conocer por qué es una problemática la masculinidad hegemónica y como es una 

construcción violenta, daría herramientas para pensarse las acciones concretas en los contextos 

de las intervenciones sociales que se realizan con hombres desde el Trabajo Social. Desde esta 

profesión se necesitan reflexiones teóricas que vayan articuladas con las vivencias y realidades 

de los hombres, además se debe avanzar en el reconocimiento de sus identidades de género, 

desnaturalizando el concepto de lo que significa ser hombre, esto ayudaría a reducir y a eliminar 

las violencias que traen esta construcción social de género. Es necesario desde Trabajo Social 

agenciar espacios dónde se promueva las reflexiones de lo qué significa ser hombre, construir 

talleres, encuentros, espacios educativos-formativos con hombres, en donde se reconozca las 

distintas formas de ser hombres y dar a conocer que se puede ser un hombre sin ser un factor de 

riesgo para la sociedad. Construir espacios para romper con esos mandatos y exigencias de la 

sociedad patriarcal. La deconstrucción de la masculinidad hegemónica de la cual hablaremos en 

el siguiente capítulo, debe ser una apuesta que debe tomarse desde el Trabajo Social.  
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CAPÍTULO 4. ACCIONES ENCAMINADAS A TRANSFORMAR LA MASCULINIDAD 

HEGEMÓNICA. ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE APORTAN A LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL DESDE EL ENFOQUE DE 

MASCULINIDADES. 

 

Los aspectos metodológicos que se han usado en la experiencia del círculo de hombres de Cali 

para trabajar la temática de las masculinidades, y que pueden aportar a la intervención social en 

Trabajo Social, tienen que ver con el recorrido histórico del colectivo, sus experiencias 

organizativas y los conceptos teóricos que se han venido incorporando al espacio; por ello, era 

necesario primero conocer estos temas para hablar de los aspectos metodológicos. Los cuatro 

aspectos mencionados irían interconectados en la experiencia del círculo de hombres de Cali y en 

su búsqueda por construir una alternativa a la masculinidad hegemónica. Ahora bien, en esa 

línea, se abriría la pregunta en torno a cuál sería la alternativa a esa hegemonía y cómo se 

trabajaría para construirla.    

[Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali] (30 de marzo 2019) 
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Esta pregunta abre un debate que es reciente en las reflexiones feministas y de género, en el cual 

no se ha encontrado una respuesta única ni un consenso, actualmente en estos debates sobre qué 

hacer con la masculinidad hegemónica, se encuentra una postura que ha ganado terreno en el 

trabajo con hombres, la cual está encaminada en la búsqueda de la deconstrucción de la 

masculinidad hegemónica. Esta deconstrucción en el campo de los estudios feministas, en el 

enfoque de las masculinidades, consistiría, en palabras de Mardones (2019) en un 

desmantelamiento y revisión de la masculinidad hegemónica, que conduciría hacía las 

reflexiones sobre las posibilidades de expresar otras masculinidades, desmotando así el orden de 

género imperante en las sociedades apostando por relaciones que sean simétricas con las 

mujeres.  La deconstrucción en este campo del conocimiento tendría como objetivo pensarse las 

raíces de lo que se ha construido en las sociedades como algo “natural” e inmutable en las 

relaciones sociales de género y cuestionarlo para transformarlo, desmantelando los cimientos de 

estas construcciones de género que se encuentran en la socialización y en la educación de las 

sociedades en el mundo (p.109).    

En el colectivo círculo de hombres de Cali se acogió esta propuesta feminista de la 

deconstrucción para trabajar sobre la temática de las masculinidades, este trabajo en el colectivo 

se haría desde dos frentes: El primero consiste en un trabajo personal-colectivo reconociendo las 

prácticas machistas en las historias personales y buscando modos de no seguir replicándolas y 

transformarlas. El segundo frente consiste en el trabajo público, donde se realizan procesos y 

acciones educativos, encuentros, talleres, paneles, foros y la vinculación del colectivo dentro de 

las manifestaciones en las fechas emblemáticas por la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres. El colectivo ha trabajado estos dos frentes de manera entrelazada y desde los relatos de 

sus participantes se evidencia cómo se ha pensado la deconstrucción de la masculinidad 

hegemónica.  
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4.1. EL TRABAJO PERSONAL-COLECTIVO 

Propiciar el diálogo entre los participantes del colectivo es un elemento primordial, porque 

permite encontrar factores comunes en la socialización de género para transformar y debatir 

como lo menciona personaje 3 en uno de sus relatos:  

“Yo creo que una acción concreta de nosotros es empezar en ese diálogo la verdad de lo 

que es nuestro y de lo que no es nuestro, yo creo que después de ese diálogo, es donde 
podemos empezar a pensar, a medio pensar, en esas lógicas de los cuidados, de los 

afectos y otras formas amatorias, creo, pienso yo… Es más fácil para un hombre saber 

que le está hablando otro hombre acerca de la masculinidad, porque son dos hombres que 
viven la masculinidad de formas diferentes, pero al fin al cabo son hombres… (Entrevista 
grupal, personaje 3. 07/06/2020)  

Diego, uno de los fundadores del colectivo, menciona que interiorizar conceptos en la vida 

personal podría ser un primer paso en este camino de la deconstrucción. 

“Interiorizar, es poder tener claro conceptos, emociones, historias, la historia, interiorizar 
es tenerla por dentro, no solamente en la mente, sino en el corazón, en todo el ser, para 

que si yo la interiorizo, como tal, la tengo dentro de mí, la conozco y la sé, no la puedo 

volver a replicar, o la tengo en cuenta para no volver a cometer los mismos errores ¿Sí me 
entendes?, interiorizar es eso, no solamente tenerla dentro de,  sino, tenerla como 

referencia para para no cometer las mismas acciones dañinas, poder actuar a partir de 
eso” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

Hacer un análisis retrospectivo de la vida personal, reconociendo las practicas machistas que se 

han ejercido y los daños que estas han causado, es algo clave en este proceso de deconstrucción, 

dado que, se debe reconocer que todos los hombres en el mundo occidental han sido socializados 

desde la masculinidad hegemónica, esto permea su identidad y hace que repliquen las violencias 

machistas. Por ello, realizar una revisión de las historias de vida sería necesario para iniciar el 

proceso de deconstrucción, como lo menciona Diego:   

 
“En la parte individual, es como reflexionar en sí mismo, lo que ha sido mi historia, en 

relación con otras y otros, desde mis círculos, es juntarme con otras y con otros, es darme 

la oportunidad a mí de cambiar esas malas formas de relacionarme con otros, empezando 
por mí, sí yo sé que mis relaciones han sido inadecuadas porque siempre me relaciono 

violentamente y tal, es poder cambiar esa forma con algunas otras actividades 

terapéuticas, pedagógicas, educativas, alternativas, pero siempre es ser consciente yo” 
(Entrevista, Diego. 24/03/2020) 
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Las practicas machistas derivan del machismo, el cuál en palabras de Calvo (1987) es un sistema 

de valores irracional en donde existen ciertos tipos de conductas que son exaltadas por ser 

consideradas masculinas y que tiene por fundamento la supuesta superioridad masculina en 

donde lo que se considera femenino es inferior, esta palabra surge del español y alude a la 

conducta de los hombres imitando a los machos de otras especies (p.9) el macho sería la 

personificación de la masculinidad hegemónica. Las practicas machistas tendrían que ver con las 

acciones que los hombres realizarían para sostener esta figura del macho y ostentar el poder a 

través de la violencia y las discriminaciones, estas prácticas machistas estarían cimentadas en 

estereotipos de género, Campos (2007) daría ejemplos de estereotipos como que los hombres son 

más fuertes que las mujeres, que los hombres deben dominar a las mujeres, que lo masculino es 

más importante de lo femenino, los trabajos realizados por los hombres son más valiosos que los 

trabajos realizados por las mujeres, entre otros (p.34). Por ello, en este proceso de deconstrucción 

es necesario acercarse con franqueza a revisar las prácticas machistas que se tiene como hombres 

para eliminarlas, la eliminación de estas se realizaría en el plano de lo real y no el discursivo 

como lo menciona Icaro en uno de sus relatos. 

“Y yo siento que tenemos realmente acércanos de manera desprevenida a cómo hemos 

vivido eso, porque si no, eso va a hacer superficial Jeison. No vamos a poder identificar 
cuáles son los aspectos de nuestras vidas que tenemos que transformar, eso va a quedar 

ahí en lo superficial, solamente en un discurso y en una cosa meramente… lo 

políticamente correcto y no va a hacer incidencia profunda que es lo que nosotros 

intentamos lograr, el fondo cómo ha sido la construcción de nuestras realidades y poder 
hablar de esto tranquilamente de manera desprevenida y tal y que eso sea una condición 

de ser parte de un círculo, de un espacio de esos, debe ser una condición Jeison; porque si 

no, nos va a seguir pasando como con Perenseo y con Julano que aquí llego Julano y que 
tal y uno lo veía muy chévere y tal y resulta que por el otro lado era el conquistador, era 

el galán, entonces con la una y con la otra y tal y estando en el espacio guevon, mira lo 
que hizo” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

El proceso de la deconstrucción de la masculinidad debe realizarse desde acciones prácticas en la 

vida cotidiana de forma franca, en otras palabras, si no se transforman las prácticas machistas en 

todos los ámbitos de la vida personal y no se ponen en duda los privilegios que se tienen por ser 

hombres, este proceso sería algo superficial, falso y solo sería un discurso. En la actualidad el 

concepto de la deconstrucción de la masculinidad es usado por algunos hombres para no 

transformar ningún aspecto de sus vidas y crear una especie de mascara discursiva para acceder a 

más privilegios. Por ello, la deconstrucción parte desde los aspectos más emocionales y 

profundos de los hombres: 
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“Tiene mayor impacto Jeison, si nosotros llegamos a estos espacios a hablar de lo que 
sentimos, sin, ¿Cómo te digo?… sin posar, sin asumir pues. Es siendo sinceros. Es decir, 

siendo sinceros, honestos, digamos, a la hora de hablar de cómo hemos vivido nuestras 

realidades históricamente, a nivel sexual, a nivel afectivo, en nuestras relaciones sociales, 

laborales, porque si nosotros llegamos pues a decir que somos los hombres más claros y 
consientes no tenemos nada que transformar guevon” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

El reconocimiento de esta historia personal pasa también por asumir la responsabilidad en torno 

a lo que ha generado la masculinidad hegemónica en lo personal y en las relaciones sociales que 

se han establecido como hombres. 

“Y pasa lo que nos ha pasado en el Círculo, que nos acomodamos, pero por ese miedo a 

decir que uno también ha sido machista. Yo creo que eso tenemos que decirlo, que 
nosotros hemos tenido prácticas de ese tipo, hemos afectado la vida de otras, de otras 

personas y de nosotros mismos, pero no darnos palo por eso, sino acércarnos a eso como 

parte de lo que ha sido nuestra construcción de la masculinidad, es que así nos hemos 

socializado, entonces yo digo, cómo vamos a sentir vergüenza por eso si ha sido la 
educación de ser hombres, si hubiéramos tenido opciones distintas de formamos, si 

hubiera existido una escuela de masculinidades no hegemónicas, alternativas, una escuela 

pública, lo entendería, pero la escuela nuestra, de nuestra socialización ha sido eso” 
(Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Asumir esta historia y hacerse responsable de las acciones que se han realizado en la misma, es 

uno de los factores más difíciles en este camino, porque, significaría transformar todos los 

aspectos que se tenían naturalizados por ser hombres, algo que no es propiciado en la sociedad ni 

es una exigencia que se les hace a los hombres. En la actualidad sería un proceso voluntario y no 

una exigencia explicita de la sociedad.       

“El mayor reto Jeison es poder hacer procesos que nos permitan identificar como desde lo 
vivencial hemos sufrido la masculinidad y hemos ejercido, digamos opresiones sobre 

otras personas, cómo lo hemos sufrido nosotros, las afectaciones los impactos sobre 

nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, los malestares que eso nos ha generado, tenemos que 
hacer conciencia de eso pero digamos que también las afectaciones que hemos generado 

en otras personas en ese proceso de construcción de la masculinidad, y ese es un reto 

enorme, y a nivel personal definitivamente el tema de donde están ubicadas nuestras 

comodidades, porque es tan difícil transformar eso, a nivel personal, poder identificar 
donde están las mayores resistencia para el desmonte de esos privilegios, que se expresan 

en esas comodidades, y eso es para mí, lo más, el reto mayor” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

A partir de esta identificación de las practicas machistas que afectan en niveles individuales y 

sociales, como menciona Icaro se pueden observar concretamente los privilegios naturalizados 

que se tienen por ser hombres en la sociedad, estas ventajas como se ha mencionado en 

anteriores capítulos, se resumen en el protagonismo que se le da a las voces de los hombres por 
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encima de las voces de las mujeres, la nula o poca responsabilidad de los hombres en las labores 

domésticas y en el cuidado de otras y otros, entre otros aspectos como lo menciona Diego; 

“Es muy difícil, muy complejo ¿Por qué?  Porque me ha puesto a confrontarme a mí 

mismo, me ha puesto a quitarme tantas estructuras, hábitos, costumbres dañinas…  por 
ejemplo, desde lo más sencillo, permitir a otras y otros ser, cuando están conmigo… Que 

yo no sea siempre el protagonista, sino que los demás sean protagonistas…Una cosa 

complicada es aprender a escuchar, algo complicado es desmitificar, es desestructurar 
todo eso del machismo, que yo no soy el centro, que yo no soy, el que debe proveer, que 

yo no soy el que tiene que llenarme de toda esta estructura materialista, que yo no soy el 

que tengo que, sino que yo también me debo dejar ayudar, que yo también puedo esperar 
que me provean, o más que esperar, recibir eso de laguna manera ¿Sí me entendes? Que 

hay gente con más sabiduría que yo, que hay gente con más conocimiento, que hay gente 

con más valores, con más de todo, con más, bueno, con esa clase de conocimientos y que 

hay gente que así sea muy niña o muy adulta debo que darles el lugar dentro de mi ser, 
que yo no soy el hombre macho, que yo no soy el único y el primero, sino que hay otros y 
darle la posibilidad a otros y a otras” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

Es en estos privilegios en donde concretamente se verían las relaciones de poder, las inequidades 

y las violencias. En ese sentido, desmontar los privilegios consistiría en renunciar a esas 

comodidades que tenemos por ser hombres en todos los ámbitos sociales, teniendo en cuenta que 

el espacio familiar y personal es en donde se expresan de una mayor forma como lo comenta 

personaje 2:    

“Me parece que hay una cosa que nos es muy complicada a nosotros y es renunciar a los 

privilegios, esos privilegios que están sobre todo en la vida cotidiana, en la cotidianidad 

es donde están más presentes, uno lo siente, son muy fuertes, son muy fuertes, yo pienso 
que es necesario identificarlos y el tema de la promoción del cuidado, digamos, el tema 

del autocuidado, el tema de repensarnos la sexualidad, la construcción de los vínculos 

afectivos, de nuestra relación con la naturaleza, hoy por ejemplo me cuestiona mucho 
eso” (Entrevista grupal, personaje 2. 07/06/2020) 

Es necesario que los hombres que decidan entrar a estos procesos de deconstrucción, entiendan, 

que es en el espacio de la vida cotidiana, de las relaciones más íntimas donde se debe iniciar las 

primeras acciones para renunciar a los privilegios; asumiendo las labores domésticas, de cuidado 

y la responsabilidad con el manejo de las emociones, expresándolas de manera no violenta y 

otros aspectos que vayan contra el orden social del patriarcado. Así, se encaminaría a una 

desnaturalización de la masculinidad hegemónica…  
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“Hacerse cargo del cuidado (...) hacerse cargo de ciertas, cosas que van como en contra 
de los privilegios, conectar, con muchas de las, de los aspectos, que nos han como 

cercenado, la sentimentalidad, esos ejercicios, personales, digamos, del cuidado, del tema 

de conectarse con las emociones, siempre es pensando en un mañana, entonces también 

como, pensarse en el hoy,  y poder ser y estar en el hoy, eso sería como parte de esas 
acciones. (Entrevista grupal, personaje 5. 07/06/2020)  

 Las reflexiones que se propician en el espacio del círculo de hombres de Cali en el plano de lo 

individual ayudarían a que los hombres que participan en este espacio se cuestionen desde lo más 

íntimo y empiecen a realizar acciones concretas. Los ejercicios colectivos se harían identificando 

los privilegios y pensando entre los participantes que acciones que se podrían realizar en la vida 

cotidiana.  

“Bueno, yo creo que siempre he dicho, esa reflexión siempre la planteaba en el círculo, 

definitivamente esos ejercicios si queremos llamarlos pedagógicos tienen que ser 

efectivos, y tienen que movilizarse en lo cotidiano, desde lo más cotidiano que es desde 

las relaciones en tu casa con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, tienen que ser 
relaciones donde, conectándolo con lo que decía ahorita, en esa idea de irse humanizando, 

tener que ser sensible, escuchar al otro, reconocer al otro, pero también eso no implica 

que uno es un ser perfecto, todos tenemos temores y miedos, ahí nos vamos construyendo 
colectivamente con todo eso.” (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

Entre los ejercicios que se realizan en las reuniones del colectivo círculo de hombres de Cali, 

para renunciar a los privilegios y reconocer las practicas machistas en las historias personales, se 

encuentra el ejercicio denominado “Espejearse” el cual consiste en escuchar las historias de cada 

uno de los integrantes sobre sus construcciones masculinas e identificar aspectos de esas 

historias que se encuentran en lo personal, para poder reconocer las violencias o 

discriminaciones que se hayan ejercido y no volver a cometerlas.  

“Es espejearnos es poder a partir de una temática particular que tocamos, por ejemplo, las 

relaciones erótico-afectivas, comenzar, a partir de escuchar a otros sus experiencias de 
vidas, sus acciones, sus encuentros positivos y negativos, que se aflore y que yo me dé la 

oportunidad de contar también lo mío, y que a partir de eso también otros también puedan 
contar su historia y se permitan, esa apertura” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

El concepto “espejearse” es un elemento metodológico fundamental para trabajar la 

deconstrucción en el colectivo, dado que no existen otros espacios entre hombres en los cuales se 

puedan compartir los aspectos emocionales de sus vidas personales. La masculinidad 

hegemónica no permitiría a los hombres tener espacios entre ellos mismos en donde puedan 

expresar sus emociones, por fuera de los establecidos socialmente como las cantinas, bares, 

espacios deportivos, entre otros como se ha mencionado anteriormente durante la investigación.  
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“Primero es conocerme, conocerme desde lo histórico, y poder compartir con otras y 
otros, darme esa oportunidad y cuando yo comparto con otras y con otros también me 

permito valorar que me  valoren respetar, abrirme a la escucha, a que me escuchen y a 

compartir que es lo complicado, el compartir es muy complicado, no solamente el 

compartir el algo material, el alimento, sino también compartir desde mi ser, desde lo 
organizativo mi Lubo yo creo que es estar primero, es estar con otras y con otros desde 

otras formas de relacionarnos más positivamente, más adecuadamente, desde valores, 

desde principios, desde normativas, desde acciones de convivencia que no dañen al otro y 
a la otra” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

 

Esta dimensión afectiva es crucial en las organizaciones en contra de la masculinidad 

hegemónica, dado que se genera un lugar seguro donde se pueden compartir realidades 

individuales y expresar vulnerabilidades. El espejearse es posible dado que existe un ambiente 

de confianza, confidencialidad, y creación de vínculos afectivos. Además, los integrantes del 

colectivo han pasado por situaciones similares en sus vidas respecto de la construcción social 

como hombres en la sociedad colombiana. 

 

“Es muy bonita, muy buena, la confianza que hemos creado entre nosotros, lo afectivo 

que hemos creado entre nosotros en cada encuentro, abrazarnos, con algunos darnos 

picos, compartir alimentos, eso es muy bonito. Eso afectivo, me parece que es una acción 
importantísima dentro de las relaciones de nosotros los hombres, con hombres y con 

hombres diversos, no solamente estoy hablando de heterosexual, sino con todas las 

diversidades y formas de ser hombre dentro de la masculinidad.” (Entrevista, Diego. 
24/03/2020) 

Lo anterior tendría relación con lo que se ha hablado durante esta investigación en torno a la 

coraza emocional de la masculinidad hegemónica, el desmonte de esta coraza quitaría un peso de 

encima a los hombres y ayudaría a que los hombres asumieran una responsabilidad emocional en 

todos los aspectos. En ese sentido la deconstrucción en los hombres tendría que ver con perder 

poder, adquirir sensibilidad y una consciencia como lo menciona Icaro en el siguiente relato. 

 
“A diferencia de los espacios de las mujeres en donde se empoderan para ganar derechos, 
la diferencia nuestra es que nosotros tenemos que ceder los privilegios, tenemos que 

desmontar, y ese desmonte, es de lo más difícil porqué… ¿Quién se va organizar pa eso?, 

ahí hay cierto nivel de sensibilidad o conciencia, por eso es que estos grupos no pululan, 
por eso no son muchos, por eso no son muchos, entonces, digamos que el reto, el reto está 

allí, fundamentalmente, está allí, en que los hombres le encuentren el sentido liberador 

que tiene esto, y a partir de ese sentido liberador, construir conciencia, de la necesidad de 

desmontar los privilegios, las ventajas históricas, las ventajas en todos los ámbitos de la 
vida, ese es el reto más complicado, a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a 

nivel laboral, en todos los ámbitos de la vida, y ese es el reto más importante a nivel 

colectivo, poder hacer procesos, que permitan llegar allá, es un reto enorme, digamos” 
(Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 
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Motivar estas acciones para deconstruir la masculinidad hegemónica pasaría por elegir temáticas 

que estén conectadas con las vivencias personales y las necesidades de los integrantes del círculo 

de hombres de Cali, estas llevarían a un proceso de sensibilización y de desnaturalización de las 

prácticas machistas.    

“Las temáticas las elegimos por intereses comunes y por intereses individuales, me 
explico, en muchas ocasiones las temáticas, las prioridades personales, porque las pone 

alguien ahí, un ser ahí, que es recogida por los demás, por ejemplo, lo erótico-afectivo, las 

relaciones interpersonales, no solamente las relaciones erótivoafectivas, sino las 
relaciones con otras y con otros, la participación y hemos llegado a conclusiones y 

acuerdos colectivos. Yo creo que gran parte de lo que trabajamos son acuerdos colectivos 

para formarnos, para dialogar, para debatir, para discutir, todo eso” (Entrevista, Diego. 

24/03/2020) 
 

Lo anterior se realizaría de tal modo que, si algún integrante quiere trabajar una temática 

especifica que le esté afectado o que quiere reflexionar sobre algo que tenga que ver con su 

construcción como hombre, esta persona propondría que en el espacio esa situación se abordará. 

Las temáticas específicas trabajadas en el colectivo tendrían que ver con el amor, los duelos, la 

sexualidad entre otras, estas son elegidas porque se relacionan con los espacios donde los 

hombres más replican las violencias y las discriminaciones.  

 

“¿Temáticas? Eso ha pasado por una cantidad de cosas, temáticas desde los roles, la 
sexualidad, la diversidad, la masculinidad, temáticas como eso de ser hombre, eso de ser 

yo, temáticas de las relaciones interpersonales, temáticas de, mejor dicho, han habido 

diversidad de temáticas dentro del trabajo del círculo, o dentro de los principios del 

círculo. Temáticas, yo, la familia, mis amigos, el colectivo, la sexualidad, el género, 
temáticas como los derechos humanos, la cultura, la historia, la hegemonía, el 

patriarcado, el machismo, temáticas como deconstruir, deconstruir eso que somos, quién 

soy, bueno, todo eso” (Entrevista, Diego. 24/03/2020) 
 

 

Para propiciar las reuniones que giran en torno a estas temáticas y en general en sus acciones 

colectivas, el círculo de hombres de Cali emplea dos propuestas pedagógicas: La educación 

popular y la despatriarcalización de los cuerpos. Desde la educación popular, porque el círculo 

de hombres de Cali es una apuesta crítica desde lo colectivo, como menciona De Pablos Orcajo 

(2011) en la educación popular no se parte desde el interés particular de un individuo que quiere 

aprender lo que no sabe, de alguien que le enseña para que luego sea capaz de replicar estos 

conocimientos sin ninguna reflexión propia. La educación popular es una educación desde lo 

comunitario en donde los conocimientos se transmiten desde el grupo, desde la comunidad, un 

espacio en donde el aprendizaje no sería individual “para mí” sino un “para nosotros”, el objetivo 
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de la educación popular no es afianzar ni reproducir conocimientos ya pensados y fabricados por 

otros útiles al orden imperante, sino una transformación de la realidad a través de los sujetos. 

(p.41) Además, esta propuesta, en palabras de Mejía (2014) se basa en un proceso de 

construcción colectiva permanente el cual no tiene un camino metodológico único, dado que se 

va ampliando con la especificad y las particularidades de cada uno de los procesos haciendo real 

la producción de saber y conocimiento con los actores implicados (p.8) como propuesta 

emancipatoria Latinoamericana aporta a la construcción de resistencias y saberes desde el sur, 

oponiéndose a una sola mirada eurocentrista del aprendizaje.   

 

La otra propuesta pedagógica que se encuentra en el colectivo es la despatriarcalización de los 

cuerpos, esta surge, como menciona Alfonso citando a Ruggio (2011) concibiendo al cuerpo 

como una integración permanente de múltiples factores psíquicos, afectivos, físicos, sociales, 

espirituales, motrices, sociales y políticos los cuales proporcionan un entramado complejo que 

construye una identidad única y exclusiva del ser humano. El cuerpo se nutre de significados 

diversos ayudando a forjar un cuerpo como territorio. (p.43).  

 

Hablar de la despatriarcalización de los cuerpos significa entender que los cuerpos de los 

hombres están permeados por toda una presión social para la construcción de la masculinidad 

hegemónica, así pues, se deben encontrar los moldes, prácticas y discursos que son puestos en 

ellos los cuales reproducirían las violencias machistas. Por ejemplo, se encuentra en los hombres 

una corporalidad rígida, brusca y poco sensible (producto de la coraza emocional) la cual se va 

formando por años y es resultado de la cultura patriarcal. En los cuerpos es necesario eliminar el 

patriarcado interiorizado, esto desde la propuesta pedagógica de la despatriarcalización del 

cuerpo se realiza a través de ejercicios de sensibilización y conexión corporal como lo son la 

meditación, el baile, ejercicios artísticos y lúdicos.  
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[Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali] (10 de marzo 

2016) 

El baile usado para expresar emociones rompería con la corporalidad rígida de la masculinidad 

hegemónica y crearía una conexión con el cuerpo en términos de las realidades físicas y 

emocionales, el arte expresado en el tejido, los dibujos, la creación de collages, moldear con 

cerámica, entre otros abriría un espacio para la expresión de emociones y facilitaría el abordaje 

de temáticas que son difíciles de tratar como los duelos. Las actividades lúdicas como las 

caminatas y los juegos aportarían a salir de la lógica del trabajo (ser proveedores) en donde no se 

tiene espacio para la recreación y el ocio. La meditación se usaría para reducir el estrés y 

conectarse con el cuerpo haciéndolo reposar. Icaro en uno de sus relatos menciona cómo fue ese 

proceso de trabajar en la despatriarcalización del cuerpo en el colectivo. 

 
“Toda esa experiencia que tenemos nosotros de trabajo desde el cuerpo y fue clave, el 
trabajo de algunas de las feministas, entre esas, una feminista de nombre Tatiana Soto, 

que nos permite hacer un trabajo desde lo corporal. La primera experiencia que tenemos 

nos hizo movernos, pues, eso fue una experiencia muy bonita de encontrarnos con 
nuestros malestares desde nuestro cuerpo, desde nuestras realidades personales, desde no 

usar tanto la palabra como lo habíamos hecho hasta ese momento, echar carreta pues, 

como lo habíamos hecho, entonces ahí nos tocó más conectarnos desde lo corporal. La 
compañera Tatiana que nos hizo bailar también, danzar, Jasir, también con Jasir hicimos 

algunas otras actividades muy interesantes, pues, que tenían que ver con los juegos, la 
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lúdica, digamos, ejercicios de ese tipo, donde nos conectábamos con eso de otra manera, 
con nuestra historia, con nuestra realidad, un momento en el que nos conectamos con lo 
artístico también. (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali] (19 de febrero 

2019) 

Esta propuesta feminista que acogió el círculo de hombres de Cali fue importante porque 

reconoce al cuerpo como algo integral y como un territorio el cual hay que cuidar y construirlo 

como un espacio libre de violencias. La concepción de los cuerpos como territorio en palabras de 

Emiliozzi (2013) tendría que ver con el espacio de la vida que se constituye como un lugar con 

ciertas prácticas cotidianas las cuales ofrecen un sentido a la existencia, y se incorporan a una 

historia y la hacen cuerpo (p.2)  Emiliozzi (2013) citando a Bordieu (1998) también plantea que 

toda acción se presenta en dos estados de la historia; la historia objetiva, que es un acumulado a 

lo largo del tiempo sobre las maquinas, edificios, cosas, monumentos, libros, etc. y la historia en 

su estado incorporado convertida en un habitus, la historia hecha cuerpo. Por lo cual el cuerpo 

inserto en una estructura simbólica que parte de un lenguaje y que forma unas prácticas que le 

dan un sentido a ese territorio corporal (p.3).  
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“Distintas temáticas trabajamos de esa manera, desde nuestra historia, nuestro 
nacimiento, la relación paterna, bueno, todos esos temas, digamos, los vínculos 

familiares, trabajamos eso, eso en términos generales, eso ha sido, un poco las temáticas 

que hemos abordado, más recientemente pues, hemos tocado distintos temas, hemos 

vuelto por ejemplo, a abordar el tema de los vínculos amorosos, hemos a partir de 
experiencias complejas que hemos tenido también al interior del espacio, por las 

denuncias que desafortunadamente han hecho algunas compañeras sobre acoso sexual, o 

violencia sexual por parte de hombres que han pasado o han estado en el espacio, 
terminamos tocando ese tema y abordando ese tema del acoso y las violencias sexuales 

también. Y si, básicamente eso, ah bueno, y hemos tenido la oportunidad también de 

intercambiar eso de otras formas, por ejemplo, compartiendo la comida, la elaboración de 
comida, tuvimos la oportunidad de salir por fuera, a salir a espacios más naturales 

también, un poco para hablar sobre nuestros malestares, nuestros dolores, situaciones 

emocionales que hemos vivido, y nos hemos conectado sobretodo, mucho con la 

emocionalidad” (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

 

Las prácticas patriarcales insertadas en los cuerpos de los hombres se expresarían en los nulos o 

poco cuidados que estos tienen en su salud física, mental y emocional propios y de otras 

personas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año 2019 “1 de cada 5 

hombres no llega a cumplir 50 años en las Américas, debido a problemas relacionados con la 

masculinidad” (p.2) En el informe realizado por esta organización llamado "Masculinidades y 

salud en la Región de las Américas" menciona que las expectativas sociales de los hombres 

como ser proveedores, participar en conductas de riesgos, ser sexualmente dominantes y evitar 

discutir sobre sus emociones o buscar ayuda contribuirían a tasas más altas de suicidios, 

homicidios, feminicidios, adicciones y accidentes de tránsito así como de enfermedades no 

transmitibles. Es por ello, por lo que el círculo de hombres de Cali propicia espacios donde los 

hombres se encuentren con sus cuerpos y con sus realidades personales, reconociendo los dolores 

emocionales, vulnerabilidades y las historias de vida que se han construido desde la 

masculinidad hegemónica. Asumiendo a su vez una responsabilidad con esta construcción de 

género, desmontándola.  

 

Esto haría al colectivo círculo de hombres de Cali un colectivo conectado con las realidades 

personales de sus participantes teniendo una integralidad en sus acciones metodológicas, esta 

parte de la experiencia del círculo de hombres de Cali enriquecería el quehacer profesional del 

Trabajo Social dado que, al pensarse la intervención social esta debe conectarse con las 

necesidades y los saberes de las personas en sus contextos, sin esto no se podría propiciar las 

trasformaciones necesarias en cuestiones de género.  



86 
 

 
 

En palabras de Alcázar (2012) en cada proyecto social que se emprende desde el Trabajo Social 

se incide sobre personas, territorios, relaciones y estructuras las cuales debemos tener en cuenta 

estudiándolas, observándolas, repensándolas y escuchándolas de forma activa, con esto, se da 

cuenta que la categoría género y su aplicación en el análisis de la realidad y en el desarrollo de 

programas, planes y proyectos es fundamental como estrategia de intervención integral en donde 

en el proceso se encuentran intereses, espacios, necesidades, tiempos y relaciones de poder 

(p.100).  

 

Para la intervención social en Trabajo Social desde el enfoque de masculinidades, es necesario 

propiciar espacios donde los hombres se encuentren con las creencias y lo que tienen pensado 

sobre lo que significa ser hombres, en palabras de Escobar (2003) en los espacios con hombres 

se debe propiciar análisis profundos sobre la construcción social de la masculinidad que 

responde a los procesos de crianza, las historias personales y los imperativos sociales. (p.37) 

reconocer una historia y unos modelos de socialización específicos (La masculinidad 

hegemónica) llevaría a que los hombres se analicen como un grupo social específico “El grupo 

hombres no “existe”, como sujeto social, no está construido y no es percibido, ni se percibe, 

como perteneciente a una categoría socialmente relevante. Representa al nosotros común, a la 

especie humana” (Blanco, 2006, p.10).  

 

En ese sentido, Blanco (2006), también plantea que los hombres como grupo social en la cúspide 

del poder no necesitan reconocerse como grupo y a partir de esto, no se crea una conciencia de 

que este grupo se constituyó con unas características específicas y comunes por las cuales se han 

creado jerarquías (p.11). Reconocer a los hombres como sujetos “generizados” es quitarle un 

poder simbólico que se ostenta en la hegemonía masculina como única forma valida de ser en los 

hombres y se propiciaría la apertura a las reflexiones sobre las masculinidades en los distintos 

contextos de intervención social. 
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[Fotografía del archivo audiovisual del Círculo de hombres de Cali] (Enero 2020) 
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4.2. EL TRABAJO PÚBLICO DEL CÍRCULO DE HOMBRES DE CALI 

La otra parte del trabajo realizado por el círculo de hombres de Cali es el denominado como 

“público”, este tendría que ver con las acciones que realiza el colectivo en distintos espacios de 

la ciudad y en el marco de las relaciones sociales que se establezcan con otros hombres. Este 

trabajo público se conectaría con el trabajo “personal-colectivo” dado que tendría que ver con el 

compromiso ético y político que los hombres deben asumir al hablar de las masculinidades, lo 

ético concebido como “una disciplina filosófica que fundamenta el valor de la conducta humana” 

(Bueno, Miguel. 1960, p.95) en palabras de Gutiérrez, et al (2017) La ética se expresa como el 

deber individual en una estructura social compuesta. La ética se compone de una doble 

representación individual y social y la fundamenta el actuar en lo colectivo, esta se expresa en 

acciones individuales y grupales que corresponden a costumbres, valores y reglas de un grupo 

social (p.66) y lo político se referiría a las acciones que se realizan en el ámbito de la política, y 

como menciona el Partido de la Revolución Democrática de México citando Arendt (2018) la 

política en sí es un espacio en donde se tratan los asuntos inherentes a todos los individuos que 

conforman una sociedad y es en la política en donde se concretarían las leyes, constituciones, 

estatutos e instituciones que servirían para legislar, cuidar y hacer que todas las personas en una 

sociedad puedan vivir (p.3) 

Es así como, asumir un compromiso ético y político en el caso del trabajo en masculinidades 

significaría actuar en función de construir una vida libre de ejercer violencias machistas 

reconociendo que las vivencias personales están permeadas por el patriarcado. No se pueden 

realizar acciones públicas y procesos pedagógicos en masculinidades si no se reflexiona y se 

transforman esas prácticas machistas primero en el espacio político que es el cuerpo y en las 

relaciones en las instituciones sociales como la familia. Icaro menciona la importancia de la 

cuestión ética en el colectivo. 

“Hay una cosa ética que me parece muy importante y es el lema que nosotros hemos 

asumido de no hacer cosas hacia afuera que no trabajamos nosotros, es un principio ético 

que me encanta, no ir a decirle a otros, aunque no todos cumplimos con eso en el Círculo, 
debo decirlo, o lo hemos cumplido, pero si debo decir que la mayoría si lo hacemos, 

existen excepciones que sabemos que han sido varios compañeros que han llegado, no 

hacen proceso a nivel personal ni nada, pero fuera van y dicen que son promotores, que 
no sé qué, que son hasta feministas y terminan entonces ejerciendo violencias, haciendo 

lo que ya sabemos, pero ese elemento ético de trabajar hacía adentro, es muy importante 

porque entonces eso nos permite estar pensando permanentemente en cómo actuamos, en 
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cómo nos relacionamos, en cómo actuamos en los distintos espacios, estoy hablando de 
quienes hemos asumido en profundidad este proceso, porque hay otros que no. Yo estoy 

hablando sobretodo de esos que lo hemos asumido así, como lo que es, como algo que 

debe pasar por lo personal, y todo ese ejercicio de pensarnos en lo personal, de pensarnos 

en cómo, en hacer consciencia de cómo actuamos, nos permite entonces, en los escenarios 
en los que nosotros estamos, cuestionarnos, "Ve, estoy actuando con violencia, estoy 

actuando injustamente, estoy aprovechando aquí esto en este espacio, estoy violentando 

sin darme cuenta o siendo consciente", ¿Cierto?, digamos, ese cuestionamiento permite 
que se prevengan violencias, para mí es como lo más importante” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020)   

Los hombres que trabajan desde el enfoque de las masculinidades tienen que revisar si están 

realizando acciones en pro de eliminar sus propias prácticas patriarcales en sus entornos más 

cercanos, de no ser así no se estaría asumiendo un compromiso ético y político y no habría una 

coherencia y una real transformación, solo sería algo discursivo. Por ello en el colectivo se 

asume como consenso que no se puede trabajar masculinidades en lo público sin hacerlo primero 

en lo personal. A partir de la anterior y con este criterio ético y político, el círculo de hombres de 

Cali ha realizado distintas acciones en el tema de masculinidades en diversos espacios, dado que, 

el trabajo individual en masculinidades es necesario pero insuficiente como lo menciona Icaro. 

“Entonces, ahí nos toca incidir Jeison, porque si no, eso tenemos que cambiarlo nosotros 

desde lo individual, porque qué significa hacer parte de un espacio como el circulo, y no 
volver, e ir y estar ahí y pare de contar, y después está diciendo que es del circulo y no 

meterse hacer procesos de fondo a nivel personal. Definitivamente, el trabajo es con 

nosotros los hombres, con otros hombres, digamos nuestro papel tiene que ser ese, en 

cualquier escenario, desde el activismo social, estoy hablando del activismo social porque 
el Estado tendría que hacer resto de cosas que no hace, no hace prácticamente nada, en 

ese sentido. Nada es nada Jeison, y eso es muy preocupante” (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

El Estado no asume la problemática de la masculinidad hegemónica y la sociedad civil debe 

organizarse para tratarla, los círculos de hombres y las iniciativas en contra del patriarcado 

surgen por esta ausencia, en ese sentido, el colectivo agencia espacios pedagógicos en 

instituciones educativas públicas y privadas como universidades, colegios y organizaciones 

privadas de la ciudad. También el colectivo ha realizado procesos de masculinidades en centros 

carcelarios como la cárcel VillaHermosa de la ciudad de Cali. Además de acciones públicas 

como conversatorios, foros, charlas y la vinculación del colectivo a fechas emblemáticas por la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. 
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“Pues un espacio colectivo, digamos, en que tuvimos la oportunidad, especialmente en lo 
de la cárcel, lo hicimos entre quienes participamos allí, en ese trabajo que hicimos con 

hombres sindicados y condenados por violencia intrafamiliar y violencia de género, 

digamos, creamos una propuesta, que fue la que presentamos al INPEC, y esa fue la que 

nosotros desarrollamos con los hombres, digamos, en un ejercicio colectivo. Otra 
propuesta que hicimos fue con la organización X, gran parte de esa propuesta ya estaba 

definido por ellos. Nosotros hicimos algunos aportes. Este fue el primer ejercicio que 

hicimos nosotros como colectivo, que fue muy chévere. Luego viene la experiencia que 
tuvimos en la Universidad ICESI y allá trabajamos en, digamos, un espacio también de 

formación de semillero, trabajamos directamente el tema de masculinidades, de 

promoción de masculinidades no violentas y equitativas, digamos, eso fue lo que 
trabajamos, lo que son masculinidades hegemónicas, masculinidades alternativas” 
(Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

El círculo de hombres es invitado a estos espacios por el reconocimiento que se le brinda a su 

trabajo realizado en el tema de masculinidades en la ciudad, estos espacios ven la necesidad de 

trabajar la temática de masculinidades en sus organizaciones y se acercarían al colectivo para 

proponer su participación en los mismos. El colectivo realiza procesos pedagógicos dado que, en 

el espacio se piensa que los hombres deben tomar un papel importante a nivel social para detener 

las violencias machistas que ejercen ellos mismos, por lo tanto, se realizan varias actividades 

como lo menciona Diego.  

“Eso ha sido muy bonito, ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, se hacen talleres, 

conversatorios, capacitaciones, acciones alternativas, salimos entre nosotros, hacemos 
muchas actividades, creo que la gran mayoría de cosas l     as hacemos nosotros y después 

las replicamos en colegios, instituciones, organizaciones, con otros colectivos” 
(Entrevista, Diego. 24/03/2020) 

Estas herramientas pedagógicas que parten de la educación popular y la despatriarcalización de 

los cuerpos son elegidas para trabajar temáticas concretas dependiendo las necesidades de las 

instituciones. Entre estas herramientas pedagógicas se encuentran los talleres y los encuentros. El 

taller, como lo menciona Ander-Egg (1991) es una palabra designada para indicar un lugar 

donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado, aplicado a la pedagogía se 

trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de “algo” que se 

realiza conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo que tiene ciertas características que le 

son propias y se apoyan en determinados principios y supuestos (p.11). 
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Los talleres realizados por el círculo de hombres de Cali son espacios donde se abordan 

conceptos desde el enfoque de las masculinidades como, por ejemplo, las masculinidades y las 

violencias, el cuidado y el autocuidado en hombres, la resolución de conflictos, entre otros. Estos 

conceptos se trabajarían conectados con las preguntas de los y las participantes con respecto a las 

masculinidades. Algunas de estas temáticas trabajadas las menciona Icaro en uno de sus relatos: 

“Temas relacionados con, por ejemplo con el tema de la convivencia, la resolución de 

conflictos, de cómo se ejercían las masculinidades, las feminidades, estuvimos hablando 
de las violencias, la prevención de las violencias también, de las violencias de género, 

masculinidades y violencias, resolución de conflictos, cultura de paz, trabajamos eso a 

través de esa articulación de estas instituciones, en ese año también tuvimos la 
oportunidad con hombres de cárceles, 2016, la cárcel de VillaHermosa y ahí trabajamos 

un proceso más vivencial, también, justamente por esa época es que ya nos empezamos a 

cuestionar, ahí trabajamos otros temas similares que acabe de mencionar, digamos yo 
creo que el primer ejercicio de reconstrucción de la memoria, no, de la memoria, de la 

masculinidad, empezamos por ese tema de la reconstrucción de la memoria histórica, en 

esa reconstrucción tanto en el círculo como en el proceso de formación con los hombres, 

creo que eso fue un paso importante… La memoria histórica, la reconstrucción de la 

memoria” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

En los talleres, a diferencia de los encuentros, no se trabaja concretamente el aspecto corporal 

sino un aspecto conceptual-vivencial. Se habla de conceptos que tienen que ver con las vivencias 

de los participantes a través de elementos audiovisuales (Videos, textos, imágenes que tengan 

que ver con la temática de masculinidades), y preguntas problematizadoras para abrir reflexiones 

y debates. La segunda herramienta metodológica usada por el colectivo es la denominada 

“Encuentro” esta consiste en reuniones donde se comparten experiencias personales y emociones 

con respecto a la construcción de ser hombres. En el círculo de hombres de Cali los encuentros 

son reuniones en donde se utiliza la danza, el arte, las actividades lúdicas y la meditación como 

medio para reflexionar y deconstruir la masculinidad hegemónica.   

“Totalmente de acuerdo con que hay que hacer trabajo con otros hombres, en eso me 
conecto, la posibilidad de poder, participar en otros espacios, plantear los debates, 

digamos en otros escenarios en donde nosotros estemos participando, en donde nosotros 

tenemos la posibilidad en espacios de todo tipo, con hombres de diferentes tipos, me 

parece que eso es una cosa que también debemos hacer que nos conectemos desde lo 
personal, desde lo vivencial, que hagamos ejercicios de ese tipo, cuando si vamos  a hacer 

encuentros con otros hombres, que no sea una cosa de tirar catedra y tal, listo, podemos 

compartir espacios de formación y chévere en donde se prioriza es el tema del encuentro 
vivencial” (Entrevista grupal, personaje 2. 07/06/2020) 
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Ahora bien, estos espacios, con estas herramientas metodológicas, realizados en la ciudad son 

importantes, pero no suficientes. Porque, aunque se abran varios de estos talleres y encuentros en 

la ciudad que abarquen la problemática de la masculinidad hegemónica, esta va a seguir vigente: 

“Lo que pasa es que, eso no va a salir por generación espontánea, un man que es bien 

patán o macho que se relaciona de manera violenta ese man no va a cambiar porque si, 

ese cambio, no se lo incuban a él y eso salió por yo no sé dónde, no, hay que hacer algo 
para que él se cuestione, porque eso de la nada…Y yo entiendo cuando se le exige a los 

manes cambiar, pero pues, cómo van a cambiar si no tienen como cuestionarse eso, 

entonces Jeison, creo que cada vez tenemos que avanzar en el tema de desarrollar 
propuestas educativas, y las educativas no son solamente formales, sino campañas, 

digamos muchas cosas que permitan hacerse el cuestionamiento de la masculinidad 

nociva, pues, por lo menos se cuestionen, Jeison, que los hombres por lo menos se hagan 
preguntas, la mayoría no se las hacen, la mayoría están convencidos de que eso es ser 

hombre, cuando hablo de la mayoría, no es la mayoría, sino la gran mayoría, entonces 

creo que es eso Jeison y el trabajo personal, pero insisto, para mi es lo personal es muy 

chévere y todo pero, digamos pero hay que hacer una incidencia ahí y en el círculo más 
directo, no más y sirve para nosotros, en nuestro proceso y todo eso, pero que eso tenga 

una incidencia ya más, digámoslo, un impacto a nivel social. (Entrevista, Icaro. 
04/05/2020) 

Se debe generar presión desde distintos frentes hacia la sociedad y hacia el Estado para que se 

vea a la construcción de la masculinidad hegemónica como una problemática social. Sin políticas 

públicas y sin una desnaturalización de la masculinidad hegemónica en las instituciones sociales 

esta problemática va a continuar, por ello, las herramientas pedagógicas usadas en estos espacios 

determinados harían parte de esta presión social.   

“Jeison, entonces, ¿Qué hay que hacer? Hermano, toca incidir para que estos temas se 

toquen en muchos espacios, en el sistema educativo, si esto no se aborda, si esto no se 
incluye, en los procesos educativos, desde muy temprana edad, lo que vamos a seguir 

viendo una fábrica de machos violentos, eso es lo que vemos todo el tiempo, todo el 

tiempo, si esto no, hace parte, de políticas que se desarrollen digamos, por parte de los 
estados, que permiten en todos los escenarios de socialización, estoy hablando de 

escuelas, universidad, estoy hablando de espacios deportivos, sociales y culturales, lo que 

vamos a seguir viendo es lo que vemos hoy, manes asesinos, hombres asesinos, 

violentadores, machistas por montones, y nosotros una excepción, es la realidad, porque 
yo lo que digo, por más que hagamos círculos Jeison, la incidencia es tremendamente 
pequeña” (Entrevista, Icaro. 04/05/2020) 

Esta presión desde el círculo de hombres se expresa también en acciones públicas y con la 

ruptura con el silencio cómplice de los hombres frente a las violencias machistas. Las acciones 

públicas tienen que ver con la participación del colectivo en foros, paneles, charlas, 

conversatorios y en la vinculación del Círculo dentro de las fechas emblemáticas por la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres.  
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Aquí el colectivo asume una posición frente a las masculinidades y comenta sus experiencias de 

trabajo construyendo diálogos sobre la temática y respondiendo preguntas al público, esto se 

realiza con el fin de escuchar qué se piensa sobre la temática en la ciudad y abrir la posibilidad 

de realizar talleres o encuentros con organizaciones que estén en estas conversaciones públicas y 

que les interese la temática.  

El diálogo, debatir constantemente, el ejemplo, también podría ser la educación, y la 
reeducación a otros hombres, apoyar a estos niños que están creciendo o a las personas 

con pene que están creciendo y apoyar en esa construcción de la masculinidad, de las 

masculinidades, de las diversas masculinidades, de la diversidad, en las expresiones, en la 
expresión masculina” (Entrevista grupal, personaje 3. 07/06/2020) 

Por último, en las acciones públicas se busca el romper el silencio cómplice ante los 

comportamientos y las violencias machistas; como forma de presión social en contra de la 

masculinidad hegemónica tendría que ver con las acciones que los hombres deberían realizar en 

el plano individual y social cuando otros hombres están ejerciendo violencias machistas. Esto 

significa no guardar silencio ante las violencias y no tener complicidad en las mismas. El silencio 

que se genera ante estas situaciones es producto de la normalización del machismo, tal como lo 

describe Herney: 

“Hace falta desde lo cotidiano rechazar todas las formas de discriminación que hayan, de 

todo tipo hay que rechazarlas, cualquier forma de violencia y de maltrato, no hay que 

quedarse callado, si tú en el trabajo ves una situación de injusticia, pues tenes que decir 
algo, la idea de cuestionar, o de increpar al otro de manera muy decente o pedagógica 

hacerle ver si  lo que está haciendo está bien hecho y que podrían haber otras formas, si 

vos vas en el bus, en lo cotidiano, todo el tiempo tú tienes que estar haciendo reflexiones 
con la gente porque la gente anda a veces en otro mundo, en los ámbitos que hay que 

trabajar son todos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural 

porque en todos estos ámbitos hay roles que nos determinan y hay estereotipos de lo que 
hay que ser, entonces toca permanente mente estar desarrollando acciones y desde lo 
cotidiano” (Entrevista, Herney. 17/05/2020) 

El silencio cómplice se expresa en las interacciones que tienen los hombres frente a otros y 

legitiman acciones y discursos patriarcales. En ese sentido, desde el Círculo se ha visto la 

necesidad de romper con esa complicidad y no callar frente a ninguna acción violenta y 

machista.  
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“Cómplice de cosas que uno ya ha pensado, ha reflexionado y ha dicho que no pueden ser 
así, como manifestaciones de sexismo, y como, formas así de ser hombre, de relacionarse 

que no pasan por el afecto, (…) uno se encuentra con grupos donde eso, es curioso, que 

no se expresen, sí, entonces uno no se atreve a romper el pero de todas esas cosas que 

hacen parte del orden, del orden de cómo debo, de cómo son las relaciones, erótico 
afectivas, de cómo debe ser supuestamente un hombre, como debe ser supuestamente una 

mujer, para mi es eso, es como seguir trabajando en poder, asumir, de una manera más 

consecuente, más responsable, más regular, eso es una, de no callar, de no ser, cómplice, 
no ser connivente, y poder ver, digamos, diferenciarse de eso, sí, yo muchas veces no lo 

hecho por cobardía, por ejemplo, superar la cobardía que significa, afrontar un conflicto 

de ese tipo, afrontar una diferencia, de ese tipo, eso opino” (Entrevista grupal, personaje 
2. 07/06/2020) 

En palabras de Acuña (2017) la complicidad en el análisis de las masculinidades hace referencia 

a la relación “particular” que existe entre los hombres marcada por una colaboración, 

conocimiento, coautoría y/o silencio ante los comportamientos y prácticas de otros hombres que 

atentan contra la integridad de las personas, principalmente mujeres. Menciona el autor que, 

aunque no todos los hombres se comportan de manera machista, la mayoría de ellos atestiguan 

silenciosamente como otros hombres manifiestan su poder y sus prácticas machistas. (p.23) por 

ello desde el colectivo se decide que desde las relaciones sociales que establecen sus miembros 

con otros hombres, se debe romper con esa complicidad, aunque esto genere tensiones.  

“También acciones que entran como en tensión, porque también son hacia afuera y hacia 

adentro (…) El espectro público es cuando más tensiones aparecen porque pues esta 

también la cuestión de la legitimidad y de todas maneras no deja de pasar ese accionar por 

los privilegios, (...)lo del silencio cómplice uno no es un ente aislado, muchas veces 
quien, quien, acosa, o quien está, digamos ejerciendo una masculinidad muy hegemónica, 

es un amigo, es un ser cercano, es alguien con quien uno se ha construido incluso”     
(Entrevista grupal, personaje 5. 07/06/2020)    
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4.3. EL CÍRCULO DE HOMBRES DE CALI Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN TRABAJO 

SOCIAL. 

“Toda intervención en lo social, se construye en contextos particulares 

contingentes, no se puede seguir formulando la idea limitada que hace alusión a la 

existencia de una metodología de intervención genérica, válida de ser aplicada en 

los múltiples contextos en los que se interviene. Antes que utilizar en singular la 

noción de metodología de intervención, debemos utilizar en plural la noción de 

metodologías de intervención en lo social, para referirse a la construcción de 

estrategias metodológicas, que respondan y se articulen a esos contextos 

contingentes, únicos e irrepetibles” (Estrada, 2011, p.18) 

Para finalizar el capítulo se debe entender que la intervención social en esta profesión no es un 

proceso lineal y no corresponde a la realización de una metodología única. La metodología en la 

intervención social desde las palabras de Pagaza citada por Arias, Zunino y Garello (2013) se 

entiende como un cumulo de procedimientos que dan sentido y ordenamiento a la intervención 

social, son estrategias flexibles que realizan una articulación entre los contextos y las acciones 

específicas de los y las trabajadoras sociales. Esta da apertura a una reflexión crítica y dialéctica 

sobre las situaciones problemáticas establecidas en la intervención profesional. (p.43) Se hablaría 

entonces de distintas metodologías que surgen en la intervención social.  

Ahora bien, desde la experiencia del círculo de hombres de Cali la intervención social tendría 

que ver con dos campos de acción, como menciona Fernández de Avilés, Vigo y González 

(2019) el primero enfocado en que los hombres cambien sus prácticas cotidianas de manera que 

esto beneficie a las mujeres y la segunda en el campo de lo referido a los riesgos y costes que 

pueden sufrir los hombres por su pertenencia al género masculino. (p.31) Los dos campos de 

acción estarían dentro de los tres elementos que constituyen la intervención social; Pagazas 

(1998) menciona que existen tres elementos que construirán el proceso metodológico en la 

intervención social los cuales serían: la inserción, el diagnóstico y la planificación. (p.75) El 

primero consiste desde las ideas de la autora, un acercamiento al entramado social que 

construyen los sujetos en sus vidas cotidianas con relación a la satisfacción de sus necesidades; 

la inserción sería la iniciación del conocimiento del contexto particular con la finalidad de 

establecer una ubicación profesional y una mirada estratégica en esa ubicación.  



96 
 

 
 

El segundo se referiría a conocer las causas de un problema para luego solucionarlo, este 

concepto se ha retomado de la medicina, es un espacio en donde se permite obtener 

explicaciones teóricas sobre realidades particulares posibilitando la construcción de objetivos y 

una estrategia de intervención social. Por último, la planificación conlleva a la organización de 

un conjunto de actividades encaminadas a la solución de una problemática abordada, se 

constituye como un proceso de elaboración y toma de decisiones (pp.77-87). 

En ese sentido, se podrían construir con base en las acciones realizadas por el círculo de hombres 

de Cali, una serie de preguntas para la intervención social desde el enfoque de las masculinidades 

en los distintos contextos de intervención, como, por ejemplo: ¿Qué responsabilidades y labores 

tienen los hombres? ¿Qué significa ser hombre en los contextos de intervención? ¿Quién toma 

las decisiones en estos contextos? ¿Se presentan violencias machistas? ¿Se encuentran 

vulneraciones en clave de género? ¿Qué espacios geográficos ocupan hombres y mujeres? 

¿Existen barreras para la participación de las mujeres? ¿Existen estrategias de cuidado y 

autocuidado de la salud en los hombres? ¿Los cargos o lugares de poder son ocupados 

paritariamente? ¿Se tienen en cuenta las realidades distintas que hay entre hombres y mujeres? 

Entre otras. Estas preguntas se podrían trabajar de manera transversal en los tres momentos que 

componen la intervención social y a partir de estas se podría construir otras preguntas teniendo 

en cuenta las singularidades de los contextos en donde se intervenga socialmente. 

Desde la experiencia del círculo de hombres de Cali se muestra que, a través de las propuestas 

pedagógicas de la educación popular y la despatriarcalización de los cuerpos se pueden crear 

espacios que permitan generar reflexiones a los hombres participes de ellos. Estas reflexiones 

sobre lo que significa ser hombres y cómo llegaron a serlo propicia acciones individuales y 

sociales encaminadas a transformar la masculinidad hegemónica. Las herramientas para la 

deconstrucción de la masculinidad hegemónica usados por el colectivo aportarían a la 

sensibilización de género en donde se abren preguntas con respecto a la historia personal y en 

donde se demuestra que se puede ser hombres sin ser un riego para las demás personas y para sí 

mismos.  
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Por consiguiente y conectando las temáticas trabajadas por el colectivo círculo de hombres de 

Cali, Fernández de Avilés (2016) propone para la intervención social en Trabajo Social con 

hombres desde la perspectiva de género seis campos de acción; el empleo, el mundo emocional, 

la sexualidad, las paternidades, la salud y las violencias.  

El primer campo de acción iría encaminado a reconocer que el único rol de los hombres no es ser 

proveedores y que el desempleo se puede usar como oportunidad para modificar roles y 

conceptos estereotipados sobre las labores domésticas. El segundo tendría que ver con que los 

hombres no nieguen sus sentimientos y los consideren debilidades, construyendo formas no 

violentas y respetuosas de expresarlos. El tercero consistiría en un abordaje de las concepciones 

que se tienen del erotismo, el placer y la reproducción construyendo formas saludables y no 

violentas de vivir la sexualidad. El cuarto estaría enfocado en reconocer los beneficios que tiene 

para los hombres que se impliquen en las labores del cuidado y de educación de sus hijas e hijos. 

El quinto hablaría de construir con los hombres prácticas de cuidado y autocuidado en sus vidas 

personales. Por último, sería el abordaje de la violencia que ejercen los hombres hacía las 

mujeres y hacía ellos mismos como un producto de la socialización en un medio cultural 

concreto, que se puede desaprender. (p.16)  
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5. CONCLUSIONES 

 

- Las y los trabajadores sociales no pueden permanecer “tibias y tibios36” ante las 

problemáticas estructurales como el patriarcado y las violencias machistas que 

derivan de este. La profesión debe encaminarse en su quehacer profesional a asumir 

una postura crítica que aporte a las transformaciones sociales que requiere el país en 

el campo de las relaciones de género; por ello, para la intervención social en Trabajo 

Social es necesario conocer y acercarse a los procesos que desarrollan los 

movimientos y las organizaciones sociales en el país desde la perspectiva de género, 

construyendo así saberes para la acción junto a estas experiencias colectivas. 

  

- Los conceptos utilizados en la experiencia del Círculo de hombres de Cali ayudan a 

comprender y desnaturalizar la masculinidad hegemónica entendiendo así el 

entramado de su construcción y los aspectos que componen la misma, (La virilidad, la 

heteronormatividad, los roles de género, la coraza de la masculinidad hegemónica, las 

relaciones de poder, entre otros) dando así herramientas para la realización de las 

acciones concretas en la intervención en Trabajo Social para atender la problemática 

de la masculinidad hegemónica. Desde las reflexiones teóricas que surgen desde los 

movimientos feministas se entiende que la masculinidad no es una sola y no se 

compone de estereotipos y de exigencias sociales de género, se hablaría de una 

pluralidad, de unas masculinidades y que estas se pueden transformar en 

masculinidades alternativas a través de un proceso de deconstrucción dejando así de 

ser un factor de riesgo para la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Expresión usada para nombrar a personas que no toman una posición en rechazo ni a favor de 

determinada situación o temática.  
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- El círculo de hombres de Cali como colectivo en contra del orden social patriarcal ha 

construido acciones concretas desde lo personal y lo público para encaminadas a la 

deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Estas acciones que surgen desde las 

propuestas pedagógicas de las despatriarcalización de los cuerpos y la educación 

popular se expresan en encuentros y talleres en donde se usa el baile, el arte, la 

meditación y las actividades lúdico-recreativas para cuestionar y debatir la 

masculinidad hegemónica y las violencias machistas que esta trae. Para Trabajo 

Social, estas acciones concretas desde el enfoque de las masculinidades pueden usarse 

para enriquecer los espacios agenciados desde la intervención social en donde estén 

presentes hombres y, además, con estas acciones se pueden construir otros procesos 

que vayan encaminados a desnaturalizar y a debatir la masculinidad hegemónica.  

 

- Las experiencias organizativas del colectivo Círculo de hombres de Cali contienen 

aspectos valiosos en los cuales se puede observar que el “tercer sector” es clave para 

la construcción de acciones en contra de las violencias machistas en el país. La 

ausencia y el poco interés del Estado colombiano en resolver esta problemática obliga 

a la sociedad a realizar acciones concretas y a organizarse, por consiguiente, para la 

intervención social en Trabajo Social es necesario conocer cómo surgen, cómo se 

mantienen y que acciones concretas realizan los movimientos y colectivos sociales 

como el círculo de hombres de Cali para fortalecer los procesos de intervención social 

dando así herramientas para trabajar con hombres en distintos contextos. La 

organización circular del colectivo puede usarse para realizar procesos de trabajo en 

masculinidades.     

 

- Para que las y los profesionales en Trabajo Social realicen estas acciones y 

reflexiones desde la perspectiva de género y desde el trabajo en masculinidades, su 

formación debe estar conectada con los debates actuales y los trabajos realizados por 

los colectivos, organizaciones y movimientos sociales feministas y de género en el 

país. En ese sentido, la formación de las y los profesionales en Trabajo Social debe 

contener la perspectiva de género como eje transversal en la malla curricular 

construyendo así un conocimiento para la acción encaminado a mitigar y/o eliminar la 
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problemática social de las violencias machistas en el país. Esto se puede construir a 

partir de experiencias concretas como las del colectivo Círculo de hombres de Cali. 

 

- El enfoque de trabajo desde las masculinidades es un campo de conocimiento 

relativamente nuevo y en proceso de construcción, así pues, está abierto para la 

retroalimentación y la realización de aportes. Trabajo Social como profesión que 

construye saberes en la acción tendría todas las herramientas para aportar a los 

debates y reflexiones sobre las masculinidades. Es necesario que se siga construyendo 

conocimiento a través de investigaciones sobre lo qué significa ser hombres y 

reflexionando sobre las formas en cómo se puede trabajar con hombres para 

desmontar el sistema patriarcal.      
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8. ANEXOS 

 

INSTRUMENTO PARA LA ENTREVISTA A WILLY QUINTERO PARA LOS 

ANTECEDENTES DE CAMPO 

1. CARACTERIZACIÓN 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

Trabajo actual: 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

1. ¿Cómo empezó este trabajo? (Año – lugares)  

2. ¿Qué situaciones dieron origen al trabajo? 

3. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos? (Tipo de población y temáticas) 

 3. PRIMERA PARTE (INTRODUCCIÓN) 

4. ¿Qué significa trabajar con enfoque de género? 

5. ¿Cómo empiezas a interesarte por la temática? 

6. ¿Qué te impulso a trabajar la temática de masculinidades?  

 

 4. SEGUNDA PARTE (TRABAJO EN CAMPO) 

7. ¿Cómo es la experiencia de trabajar esta temática con otros hombres? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con hombres con un enfoque de masculinidades y sin 

este enfoque? 

9. ¿Por qué es necesario trabajar la temática? 

10. ¿Cuáles son los retos que se tienen al hablar de masculinidades con hombres? 

11. ¿Cuáles son los aprendizajes que se adquieren al trabajar este tema? 

12. ¿Alguna situación que recuerdes en particular? 

13. ¿Metodológicamente qué hay que considerar? 

15. ¿Qué conceptos consideras que son claves para trabajar con los hombres? 

5. TERCERA PARTE (CIERRE) 

16. ¿Qué le dirías a los hombres que realizan sus primeras experiencias de intervención 

social con el tema de masculinidades?  
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INSTRUMENTO ENTREVISTA INDIVIDUAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL 

COLECTIVO CÍRCULO DE HOMBRES DE CALI 

1. CARACTERIZACIÓN 

Nombre: 

Edad: 

Profesión: 

Trabajo actual: 

2. PRIMERA PARTE. 

CDA: Percepciones sobre la masculinidad de los integrantes del círculo de hombres de Cali 

1. ¿Te identificas cómo hombre? 

2. ¿Cómo recuerdas que fue llegar a ser hombre en tu niñez? ¿Habían roles? 

3. ¿Cómo recuerdas que fue llegar a ser hombre en tu adolescencia? ¿Habían roles? 

4. ¿Cómo es ser hombre en tu adultez? ¿Hay roles? 

5. ¿Qué percepciones tienes sobre la masculinidad que te inculcaron? ¿Cambiarías algo? 

 

3. SEGUNDA PARTE.  

CDA: Problemáticas que identifican los integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la 

masculinidad 

CDA: Reflexiones de los integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la masculinidad  

CDA: Acciones transformadoras individuales de los integrantes del círculo de hombres de Cali 

entorno a la masculinidad hegemónica  

CDA: Acciones transformadoras colectivas de los integrantes del círculo de hombres de Cali 

entorno a la masculinidad hegemónicas 

6. ¿Qué problemas crees que hay con la forma en la que nos hacemos hombres? ¿Hay 

afectaciones de algún tipo? 

7. ¿Qué crees que es necesario para que algún hombre se repiense su masculinidad? 

8. ¿Qué tipos de acciones podemos realizar los hombres para transformar esa masculinidad 

hegemónica? ¿En qué ámbitos? 

9. ¿Cómo ha sido ese proceso de repensarse tu masculinidad en lo personal? 

10. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en el proceso de repensarse la masculinidad en lo 

personal? 

                                                             
37 Categorías de análisis  

CDA37: Exigencias sociales para ser hombres que han vivido los integrantes del círculo de 

hombres de Cali en sus ciclos vitales. 
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11. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en el proceso de repensarse la masculinidad en 

colectivo? 

 

4. TERCERA PARTE. 

CDA: Motivaciones de los integrantes del círculo de hombres de Cali para organizarse como 

colectivo.  

CDA: Necesidades de los integrantes del círculo de hombres de Cali para organizarse como 

colectivo. 

CDA: Formas organizativas del colectivo círculo de hombres de Cali entorno a las problemáticas 

de la masculinidad hegemónica 

12. ¿Cómo llegaste al colectivo?  

13. ¿Qué te motivo a asistir? 

14. ¿Conoces cómo se creó el colectivo? ¿Me puedes contar un poco de su historia? 

15. ¿Qué temáticas se trabajan y han trabajado en el colectivo?  

16. ¿Cómo se eligen estas temáticas? 

17. ¿Qué estrategias se utilizan en el círculo de hombres de Cali para combatir las violencias y 

discriminaciones en razón de género? 

18. ¿Qué crees que te motiva a seguir participando 

19. ¿Cuál es la estructura del colectivo? ¿Por qué es un círculo? 

20. ¿Cómo ha sido ese proceso de repensarse la masculinidad en lo colectivo ¿Qué dificultades 

han tenido en ese proceso? 

21. ¿Por qué es importante un colectivo de masculinidades? 

Agradecimientos. 
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INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA GRUPAL PARA LOS INTEGRANTES DEL 

“CÍRCULO DE HOMBRES DE CALI” 

 

Presentación: 

 

Este ejercicio hace parte de mi trabajo de grado, en el cual se indagará sobre los aportes 

conceptuales y metodológicos para la intervención en Trabajo Social desde el enfoque de las 

masculinidades que surgen a partir de las experiencias organizativas del colectivo círculo de 

hombres de Cali. La duración de la entrevista será de máximo dos horas y constará de preguntas 

abiertas. La información que salga de este espacio se usará netamente para fines académicos.  

 

Objetivo general: 

Obtener información sobre las percepciones y las problemáticas entorno a la masculinidad, las 

acciones para transformar la masculinidad hegemónica y las motivaciones para pertenecer al 

colectivo de los integrantes del círculo de hombres de Cali. 

 

 

1. CARACTERIZACIÓN 

 

Edades: 

Profesiones: 

 

 2. PRIMERA PARTE   

 

CDA: Percepciones sobre la masculinidad de los integrantes del círculo de hombres de Cali 

 

 

1. ¿Qué percepciones tienen sobre la masculinidad que nos inculcaron?  

 

3.SEGUNDA PARTE    

  

CDA: Problemáticas que identifican los integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la 

masculinidad 

 

CDA: Reflexiones de los integrantes del círculo de hombres de Cali entorno a la masculinidad  

 

2. ¿Qué tipos de acciones podemos realizar los hombres para transformar esa masculinidad 

hegemónica?  

 

 4. TERCERA PARTE 

 

CDA: Motivaciones de los integrantes del círculo de hombres de Cali para organizarse como 

colectivo.  

 

3. . ¿Qué les motiva a estar en el círculo de hombres de Cali? 
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TESIS ENCONTRADAS SOBRE MASCULINIDADES EN LAS CARRERAS DE 

SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN POPULAR DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE. 

 

Recopilación de información de las tesis de sociología 

Nombre Año Autoras/es 

1. “El romance de los 

“parceros”. Clasificación y 

análisis de experiencias homo-

eróticas y vivenciadas en un 

parche de jóvenes de barrio en 

la ciudad de Cali, a través de 

sus imaginarios de 

masculinidad” 

 

2011 

 

Moreno Agudelo, Santiago 

2. “Y entonces qué ¿más 

hombres? Estudios sobre 

masculinidades en Colombia. 

Una lectura en clave feminista” 

 

2014 

La Furcia Ange 

 

 

Recopilación de información de las tesis de Trabajo Social 

Nombre  Año Autoras/es 

1. Hombres maltratados por su 

pareja. 

2009 Angélica Garay Agudelo 

Lizeth Carolina Victoria 

2. De eso no se habla: Estudio 

etnográfico; Proceso de 

feminización de 4 niños 

habitantes del barrio el calvario 

en la ciudad de Cali. 

2009 Irina Ivette Pabón Torres  

3. No somos machos pero 

somos muchos” estudio sobre 

masculinidad e identidad gay y 

sus implicaciones sociales en 

hombres homosexuales 

pertenecientes al grupo Quirón 

de la Ciudad de Cali. 

2012 Victoria Eugenia Isaza Ocampo  

 Sallelayner Londoño Vélez 
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Nombre  Año Autoras/es 

 

4. Masculinidades en hombres 

con jefatura en familia 

monoparental. 

2013   Patricia Loaiza Gómez 

  Iselt Sarina Micolta Ortiz 

  Deyanira Ortiz Satizabal 

5. ¿Amor ideal o violencia 

invisible? Violencia en las 

relaciones de noviazgo:  

Construcción de significados. 

2013 Natalia A. Hurtado B. 

Paula A. Ortegón H. 

Diana A. Restrepo. V 

6. Cuerpos censurados: 

Construcción de identidad de 

género en el transito femenino 

a masculino en hombres 

transexuales de la ciudad de 

Santiago de Cali y la 

incidencia de este proceso en 

sus relaciones familiares 

2014   Ángela María Cárdenas  

7. Círculo de hombres de Cali, 

de la experiencia individual a 

la construcción colectiva: 

experiencias y motivos 

individuales que inciden en la 

vinculación de tres de los 

integrantes del Círculo de 

Hombres de Cali, y la 

contribución generada en sus 

vidas a partir de la 

participación en este colectivo  

2018 Paola Andrea Jaramillo Muñoz 

Catherine Betancourth Parra 

Recopilación de información de las tesis de Educación Popular 

Nombre Año Autoras/es 
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1. Propuesta participativa de 

educación sexual con los 

jóvenes de la cooperativa 

futuro, desde la perspectiva 

de la Educación Popular y 

con enfoque de género. 

2011 Paola Andrea Narváez 

Córdoba  

Yolima Pipicano Ruiz 
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